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Toledo evalúa los daños y estudia pedir 
la declaración de zona catastrófi ca

El alcalde de Gálvez, 
Manuel Fernández, pide 
la declaración de zona 
catastrófi ca
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Los niños y niñas de Cobisa 
recibieron la visita de los 
Reyes Magos en sus propias 
casas
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Aprobada por unanimidad la 
variante de la CM-4013 y la 
rotonda del “Viso de Arges”
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Toledo gestionará 
“los presupuestos 
más ambiciosos de su 
historia”

PÁGINA 2

La Borrasca ‘Filomena’ ha dejado a su paso imágenes que no se veían en Toledo desde hacía mucho tiempo.
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Los presupuestos Municipales 
para 2021 ascienden 106 millo-
nes de euros, “el mayor de la his-
toria del Ayuntamiento”, aseguró 
la alcaldesa, Milagros Tolón en 
su presentación. 

Antes desgranar las partidas 
más importantes recogidas en 
el presupuesto, la alcaldesa ha 
destacado el pago anticipado de 
la deuda en 2020 que ha permiti-
do que los casi 3 millones de eu-
ros “que de otro modo hubiéra-
mos tenido que abonar en 2021, 
se puedan poner a disposición 
de los toledanos”. 

La promocióneconómica y el 
empleo es uno de los objetivos 

prioritarios de estos presupues-
tos, una apuesta que se traduce 
en un incremento presupuestario 
del 30%, sin contar las inversiones 
y otros servicios que se refuerzan 
y que actúan de dinamizadores de 
la actividad económica.

Otro de los grandes ejes del 
presupuesto de 2021 es el in-
cremento de la ayuda a los que 
peor lo están pasando y que se-
guirán necesitando el apoyo del 
Ayuntamiento en una buena par-
te, sino en todo el año próximo.

Por ello, aseguró Milagros To-

lón, “incrementamos en más de 
un 12% los recursos de los pro-
gramas de los Servicios Socia-
les” como las ayudas de emer-
gencia, escuelas infantiles, 
mayores, familias vulnerables, 
igualdad, entre otros; “y pondre-

mos en marcha las primeras me-
didas del Pacto por la Inclusión, 
que queremos presentar a prin-
cipios de año”. Con estas cifras, 
más los incrementos anuales en 
Servicios Sociales, “este Gobier-
no ha duplicado el presupues-
to dedicado a gasto social que 
nos encontramos cuando llega-
mos en 2015 al Ayuntamiento”, 
ha asegurado Milagros Tolón.

Con respecto a la tercera pie-
za de estos presupuestos,las 
obras, entre las principales ac-
tuaciones que se van a realizar 

con cargo a estos Presupuestos, 
la alcaldesa se refirió al arreglo 
de la calle Reyes Católicos, el 
adecentamiento del entorno del 
Hospital en Vía Tarpeya, la ilumi-
nación de la Ronda de Buena-
vista, zonas deportivas de Val-
paraíso, la remodelación de la 
plaza de Azucaica, la termina-
ción del parking de Santa Te-
resa, el acerado de la zona alta 
de Santa Bárbara o el Gimnasio 
de San Lázaro. Además de es-
tos objetivos (empleo e incenti-
vación económica, gasto social 
y obra pública), los Presupues-
tos incluyen una batería de me-
didas cuyo objetivo es mantener 
la calidad de los servicios públi-
cos y de la atención que reciben 
los vecinos y vecinas de Toledo.

Milagros Tolón, acompañada 
de su equipo de gobierno, hizo, 
el pasado 30 de de diciembre, 
balance del ejercicio que aca-
ba de terminar y destacó que 
proteger la salud de los ciuda-
danos, ayudar a los colectivos 
más golpeados por la pandemia 
y recuperar la actividad econó-
mica y social “han sido las prio-
ridades” del equipo de Gobier-
no en el Ayuntamiento durante 
el ejercicio que está a punto de 
terminar.

Entre los ejes principales de 
la acción de gobierno, se puso 
en marcha un Plan para la Re-
activación Económica y Social 
de la Ciudad, consensuado con 
los agentes económicos y socia-
les, “con el que hemos puesto 15 
millones de euros a disposición 

de la recuperación económica y 
social de la ciudad”. Este Plan 
incluye medidas para apoyar a 
autónomos, pymes, al comer-
cio, el turismo, a las personas 
vulnerables, el sector de la cul-
tura, el deporte y la obra pública 
para reactivar la economía local.

Además, “se han ampliado las 
ayudas directas a personas en 
riesgo de exclusión social incre-
mentando más de un 60% las 
Ayudas de Emergencia y convo-
cando nuevas líneas de apoyo, 
entre otras, las Ayudas a la Conci-
liación y la Ayudas a la Vivienda”.

En total, a través de los diferen-
tes canales de los Servicios So-
ciales, “hemos atendido más de 
15.000 consultas y más de 1.600 
familias han recibido ayudas di-
rectas” conformando el mayor 

plan de ayudas directas de la his-
toria del Ayuntamiento “que va-
mos a seguir aplicando en 2021”

Otro de los objetivos de la ges-
tión municipal ha sido la Promo-
ción Económica y el Empleo. 
Para favorecer la implantación 
de nuevas empresas “y propi-
ciar una diversificación de nues-
tro modelo productivo, estamos 
trabajando en ampliar nuestro 
Polígono industrial con más de 
un millón de metros cuadrados”, 
además de los 200.000 metros 
cuadrados de nuevo suelo in-
dustrial “que ya hemos puesto 
a disposición de las empresas”.

Al igual que en otros ejercicios, 
“la llegada de inversiones que ge-
neren oportunidades y empleos 
para los toledanos ha sido uno 
de nuestros propósitos en este 

2020”. En este sentido, “firmamos 
un acuerdo con Soltec para la se-
lección de 300 puestos de trabajo 
creados para la construcción de 
una planta fotovoltaica en nuestro 
término municipal” ha asegurado 
la alcaldesa.

En lo que respecta a la fiscali-
dad, aseguró Tolón, “hemos apli-
cado también distintas rebajas y 
bonificaciones fiscales a las que 

hemos sumado, una vez decla-
rada la pandemia, ampliación de 
plazos, modificación del calen-
dario tributario, eliminación o de-
volución de tasas, flexibilización 
de medidas para instalación de 
terrazas y ayudas directas por va-
lor de medio millón de euros que 
vamos a incrementar el próximo 
año con un millón de euros más 
para pymes y autónomos”.

106 millones de euros para la recuperación económica 
y social de Toledo, el mayor presupuesto de la historia

Toledo prioriza sus recursos para cubrir 
las consecuencias de la Covid-19

Las cuentas recogen un incremento del 12% en Servicios Sociales, una subida del 7% en Cultura, 11 millones de euros en inversión en 
todos los barrios, deuda cero con los bancos el año próximo, el refuerzo de los Servicios Públicos

Director: Aarón Rodríguez Nieto

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

La promoción económica y el empleo en la ciudad es una de las prioridades del gobierno municipal.

El equipo de gobierno tras el balance municipal.

EL PP SOLICITA UN AUMENTO 
DE LA SUBVENCIÓN 
PREVISTA AL FOMENTO 
DEL PEQUEÑO COMERCIO 
MINORISTA ENTRE OTRAS

EL GRUPO MUNICIPAL DE 
IZQUIERDA UNIDA-PODEMOS 
HA PRESENTADA 15 
ALEGACIONES QUE TIENEN 
SU BASE, PRINCIPALEMENTE 
EN LA JUSTICIA SOCIAL

LAS LÍNEAS NARANJAS 
DE CIUDADANOS PARA 
UN POSIBLE APOYO 
AL PROYECTO DE 
PRESUPUESTOS PASAN 
POR LA CREACIÓN DE UNA 
OFICINA DE PROYECTOS 
EUROPEOS
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El martes 5 de enero, se produjo 
una primera reunión de coordi-
nación para fijar los criterios de 
actuación en el marco del Plan 
Invernal 2020-2021 de la ciudad 
de Toledo por la previsión de la 
Agencia Estatal de Meteorolo-
gía (AEMET) que anunciaba ba-
jas temperaturas e importantes 
nevadas en aquellos días.

Entre la logística municipal 
contemplada por el Plan Invernal  
ya se encontraba el acopio de sal 
para las calzadas y aceras, una 
cifra que, en aquellos momentos, 
alcanzaba las 37 toneladas, así 
como una brigada especial de 
limpieza con personal experto 
en este tipo de escenarios y la 
coordinación con los servicios 
de carreteras del Estado y de la 
Junta de Comunidades.

Ya el martes, 6 de enero, el 
ayuntamiento decretaba el cie-
rre de los parques por las previ-
siones de la AEMET que augura-
ban el inicio de las nevadas para 
el jueves 7 de enero. 

Dispositivo sin precedentes
La alcaldesa de la ciudad, Mila-
gros Tolón, compareció el jueves 
7 para anunciara que el ayun-
tamiento ponía todos los recur-
sos disponibles para solventar 
las primeras consecuencias del 
temporal, Policía Local, con 22 
agentes, Bomberos y Protección 
Civil comenzaron a atender los 
avisos o requerimientos, ocasio-
nados, desde primera hora en la 
ciudad. Ese msmo día, la prio-
mera edil toledana ya pedía a los 
ciudadanos que evitase salidas 
innecesarias y desplazamien-
tos  que no fuesen totalmente 
imprescindibles.

Desde el fin de semana de la 
intensa nevada, se mantiene un  
operativo sin precedentes que 
aún, al día del cierre de esta edi-
ción sigue activo, haciendo frente 
a los efectos de la borrasca ‘Filo-
mena’. A dicho operativo, en un 
principio de más de 150 perso-

nas se ha ido uniendo más efec-
tivos, para, en principio dar ac-
ceso a los centros sanitarios y la 
comunicación entre los barrios. A 
partir del día 10 de enero, el ope-
rativo municipal se vio reforzado 
con una brigada regional de in-
cendios forestales, así como las 
Fuerzas Armadas que enviaron a 
efectivos de la UME, de la Briga-
da Paracaidista, y de la Brigada 
de INfantería Mecanizada, como  
refuerzo. Los trabajos que ha lle-
vado  a cabo la BRIF y la Brigada 
de Infantería se sumron a los ya 
realizados por la Unidad Militar 
de Emergencias (UME) en la es-
tación de tren para garantizar el 
servicio de AVE Madrid-Toledo.

El martes, a pesar de la dificul-
tad por las bajas temperaturas, 
la limipeza había llegado a los 
barrios y las urbanizaciones, al 
menos, en sus calles principa-
les, para poder garantizar  la mo-
vilidad entre los barrios abrien-
do vías para las emergencias. 
Dichos trabajaos se han esta-
do realizando a destajo duran-
te toda la semana con todos los 
medios disponibles, con las di-
ficultades propias de una ciu-

El operativo sin precentes puesto en marcha para devolver la normalidad a la ciudad, ha trabajado sin descanso desde el comienzo de la borrasca.

Las bajas temperaturas han complicado las tareas de retirada de nieve.

Desde el inicio del temporal se han echado en las calles de la ciudad cientos de miles de toneladas de sal.

Toledo sufre una nevada Histórica
El Ayuntamiento puso en marcha la logística del Plan Invernal 2020-2021 el día 5 de enero basandose en las 
previsiones de nieve que la AEMT venía haciendo desde hacía una semana

La alcaldesa pide retrasar la apertura de los 
colegios hasta que esté garantizada la seguridad
El pasado 15 de enero, la alcaldesa de To-
ledo, Milagros Tolón, pidió retrasar la aper-
tura de los colegios en la ciudad hasta que 
esté garantizada la seguridad, dando cum-
plimiento al acuerdo adoptado por el Con-
sejo Escolar Municipal el pasado martes. 
Esta petición se deriva del acuerdo alcan-

zado por unanimidad en el seno del Con-
sejo Escolar Municipal, donde se decidió el 
pasado martes solicitar a la Junta pospo-
ner la apertura de los colegios y reanudar 
la actividad una vez que se hayan realizado 
las comprobaciones pertinentes y esté ga-
rantizada la seguridad.

EL AYUNTAMIENTO 
HA INTERVENIDO EN 
TODOS LOS BARRIOS Y 
URBANIZACIONES DE LA 
CIUDAD, MANTENIENDO LA 
ATENCIÓN PRIORITARIA DE 
EMERGENCIAS

TOLEDO HA SUMADO  
MAQUINARIA Y EFECTIVOS 
PARA PALIAR LOS EFECTOS 
DEL TEMPORAL EN UN 
DISPOSITIVO QUE HA 
INCLUIDO AYUDA DEL 
EJÉRCITO
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dad como Toledo, muy dispersa, 
con barrios muy alejados y con 
un Casco Histórico, con calles 
muy estrechas y complicadas 
de intervenir.

Aún así, Toledo cuenta con un 
dispositivo sin precedentes que 
trabajan sin descanso para de-
volver la normalidad a la ciudad. 
Todos ellos, junto a Policía Lo-
cal, Bomberos y Protección Ci-
vil se están dedicando a pleno 
rendimiento en la limpieza de la 
vía pública y a esparcir sal para 
garantizar en condiciones de se-
guridad la movilidad, la presta-
ción de servicios y el abasteci-
miento a la población.

Además, el consistorio puso a 
disposición de los ciudadanos, 
una serrie de puntos para la re-
cogida de sal. Estos puntos, han 
repartido un total de 300 tonela-
das de sal surtiendo a aquellos 
lugares en los que el Ayuntamien-
to no tenía posibilidad de llegar.

El pasado viernes 15 de ene-
ro, se pudo poner en marcha el 
servicio público de autobuses 
urbanos, retomando la cone-
xión de los barrios con puntos 
estratégicos de la ciudad como 
el Hospital Virgen de la Salud. 

Esta línea especial comenzó a 
circular, al comprobarse que sus 
itinerarios eran seguros, como 
primer paso hacia la normalidad 
y recuperación del servicio ha-
bitual de autobuses.

La frecuencia de paso es en-
tre 15 y 20 minutos a partir de las 
07:30 horas. El itinerario estable-
cido en esta línea transversal que 
tendrá su cabecera en la calle Al-
berche del Polígono contempla 
esta vía, así como Río Guadia-
na, Río Arlés, Paseo de la Rosa, 
dársenas de Safont, avenida de 
Castilla-La Mancha, Marqués de 
Mendigorría, avenida de la Recon-
quista, avenida de Barber, avenida 
de Portugal y avenida de Francia.

El dispositivo especial para pa-
liar los efectos del temporal Filo-
mena en la ciudad ha continuado 
“a pleno rendimiento durante el 
pasado fin de semana”, intensi-
ficando las labores de limpieza y 
acondicionamiento de aparca-
mientos, paradas de autobús y 
contenedores. 

Por ello, el operativo sigue ade-
cuando, al cierre de esta edición, 
la calzada de las diferentes vías 
para garantizar la circulación y 
la conexión entre los diferentes 
barrios de la ciudad. En este sen-
tido, durante el fin de semana se 
ha trabajado en diferentes reco-
rridos peatonales.

Además, se ha seguido inter-
viniendo en las paradas de au-
tobús para recuperar la norma-
lidad paulatina del Servicio del 
Transporte Urbano que desde el 
sabado, 16 de enero, reanudó la 
actividad de dos de sus líneas 
regulares, la 81 y 82, que conec-
tan con los Hospitales de Para-
pléjicos y de las Tres Culturas.

El dispositivo especial por el 
temporal está formado por unas 
500 personas y 45 máquinas de 
diverso tamaño que trabajan en 
diferentes ámbitos de actuación 
en todos los barrios, incluidas 
las urbanizaciones como Mon-
tesión o San Bernardo, La Bas-
tida y los cigarrales. 

Los trabajos están siendo 
constantes y arduos en toda la 
ciudad aunque hay que destacar 
la dificultad que entraña el Casco 
Histórico por sus calles, la ma-
yoría en cuesta, muchas de ellas 
muy estrechas, y en sombra. 

El operativo sin precentes puesto en marcha para devolver la normalidad a la ciudad, ha trabajado sin descanso desde el comienzo de la borrasca.

Las bajas temperaturas han complicado las tareas de retirada de nieve.

Desde el inicio del temporal se han echado en las calles de la ciudad cientos de miles de toneladas de sal. Las comunicaciones entre barrios ha sido una de las prioridades.

Efectivos militares se unieron al operativo de limpieza.

Los servicios técnicos evalúan los daños ocasionados 
por el temporal en instalaciones municipales y privadas

El Día de la Ciudad y San Ildefonso que se iba a 
celebrar el 23 de enero se aplaza por la Covid-19

En estos últimos días la alcaldesa de la 
localidad junto a los técnicos del Ayun-
tamiento ha estado visitando la ciudad 
y los diferentes barrios y urbanizaciones 
como Montesión y San Bernardo y han 
realizado la inspección de espacios e in-
muebles, además de recabar la mayor 
información posible de cara a una valo-
ración pormenorizada del estado de la 
ciudad con el objetivo de realizar la so-
licitud de zona afectada gravemente por 
una emergencia de protección civil si así 
se considera.

En este sentido, Milagros Tolón señaló 
que se trata de una decisión que va a ir 
de la mano de informes “serios y riguro-
sos de nuestros técnicos”, y que la prio-
ridad en estos momentos sigue siendo 
“atender las emergencias que llegan día 
tras día, vamos estudiar todas las posi-
bilidades de ayuda para paliar los efec-
tos del temporal”.

Ante la situación de emergencia sanitaria 
por la Covid-19 desde el equipo de Gobier-
no se ha decidido posponer el acto del Día 
de la Ciudad – San Ildefonso que se cele-
bra cada año el 23 de enero.

En este acto se iba a hacer entrega de la 
Medalla de Oro de la Ciudad a los toleda-

nos y a las toledanas, siendo un testimonio 
de homenaje, solidaridad, apoyo y cercanía 
a cuantos ciudadanos han fallecido por el 
coronavirus, así como a sus familias, ami-
gos, allegados y personal que ha estado y 
está en primer línea en la lucha contra la 
pandemia.

Evaluación de daños en la masa arbórea
De otro lado, Milagros Tolón compartió 
con los medios que se ha estado traba-
jando en la retirada de árboles y ramas 
caídas con el refuerzo del plan estable-
cido para Parques y Jardines, y comen-
tó que los restos de árboles y arbustos 

que se han ido retirando de la vía públi-
ca “los vamos a destinar a la fabricación 
de biomasa, para lo que ya estamos en 
contacto con empresas que se dedican 
a la transformación de estos residuos en 
un combustible limpio”.

“Como puede comprobar todo el mun-
do, los daños en la masa arbórea han sido 
cuantiosos, afectando principalmente al 
Casco Histórico, al Parque de Bélgica y a 
los parques históricos de La Vega, Par-
que Escolar y el del Tránsito”, ha dicho.

Por último, la alcaldesa recordó que “to-
davía quedan unos días para recuperar 
el pulso habitual de la ciudad y por eso 
agradecemos la colaboración ciudada-
na, su paciencia y su comprensión”, ha 
concluido Milagros Tolón, no sin antes 
incidir en que la pandemia de la Covid-19 
“permanece” y pedir “la máxima precau-
ción porque seguimos en una situación 
de emergencia sanitaria”.

EL ACCESO A LOS 
CENTROS SANITARIOS Y LA 
COMUNICACIÓN ENTRE LOS 
BARRIOS, PRIORIDADES DEL 
AYUNTAMIENTO DESDE EL 
INICIO DE LA NEVADA

EL AYUNTAMIENTO 
AUMENTÓ HASTA 13, LOS 
PUNTOS DE REPARTO DE 
SAL EN LA CIUDAD, ADEMÁS, 
HABILITÓ 10 PUNTOS DE 
SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE EN LOS BARRIOS
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La Junta de Gobierno Local, en 
sesión ordinaria celebrada el pa-
sado mes de diciembre, además 
de aprobar el proyecto de Presu-
puestos Generales de la Entidad 
para 2021, inició el expediente de 
permuta entre el Ministerio del 
Interior y el Ayuntamiento de To-
ledo para la puesta a disposición 
de terrenos municipales para la 
ubicación de la futura nueva Co-
mandancia de la Guardia Civil. 
Las parcelas afectadas por este 
expediente tienen una superficie 
de 10.684 metros cuadrados, la 
de titularidad del instituto arma-
do, y de 37.000 metros cuadra-
dos, la de  titularidad municipal 
en el Recinto Ferial de La Pera-
leda. Asimismo, tal y como ade-
lanto la alcaldesa, se ha inicia-
do el expediente de Honores y 
Distinciones para la concesión 
de la Medalla de Oro a la ciuda-
danía de Toledo, en reconoci-
miento a su comportamiento y 
esfuerzo colectivo con motivo de 
la pandemia de la COVID-19, in-
cluyendo reconocimientos a di-
ferentes sectores profesionales 
y sociales de la ciudad, así como 
la dedicación de un monumen-
to a la memoria de las víctimas 
del coronavirus en la explanada 
de Safont.

También se aprobó la conce-
sión de 240 ayudas a personas 

físicas autónomas y personas 
físicas titulares de PYMES, de 
hasta diez trabajadores, ascen-
diendo su total a 214.000 euros.

Dentro del Área de Urbanis-
mo, se hann concedido licen-
cias de obras al Ministerio de 
Cultura y Deporte para la repa-
ración de cubierta en el ábside 
del edificio de Santa Fe, y a don 
Michael Ardalán Edalat para la 
adecuación de edificio conoci-
do como “Casón de los López”, 
en la calle Sillería, para hotel con 
bar cafetería.

También fue concedida licencia 
de primera utilización a la em-
presa “HULOMA S.A.” para la 
puesta en uso de diez viviendas 
en la Urbanización “El Beato”. Se 
aprobó un proyecto de renova-
ción del alumbrado público en 
la calle Río Alberche, entre las 
calles Río Estenilla y Río Guada-
rrama. Este proyecto se presen-
tará a la convocatoria de ayudas 
para entidades locales que favo-
rezcan el paso a una economía 
baja en carbono, enmarcadas 
dentro del Programa Operativo 
FEDER de Crecimiento Soste-
nible 2014-2020.

Por último, se ha cedido al 
Ayuntamiento de Argés la titu-
laridad del camino que conduce 
de su término municipal al em-
balse del Guajaraz.

El vicealcalde y edil de Urbanismo, José Pablo Sabrido, informó a 
la Comisión de Urbanismo acerca de las alegaciones que se plan-
tearán al estudio informativo del proyecto de la línea ferroviaria 
Madrid-Extremadura que pasará por Toledo. Sobre este asunto, 
Sabrido avanzó que el Ayuntamiento hará las alegaciones “de ma-
nera conjunta con la Junta de Comunidades” y que para ello, está 
prevista una reunión y, además, ha mantenido que las zonas afec-
tadas no son susceptibles de cambiar su calificación urbanística.

Entrando en más detalles, el edil  abordo las cuatro propuestas 
trasladadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana,  una primera que parece descartada “porque no pasaría 
por la estación” y otras tres, de las cuáles dos de ellas son las me-
jor contempladas por las administraciones.

Sabrido ha señalado que, “no optamos por ninguna, sino que el 
Ministerio prefiere que valoremos la segunda y la tercera en esta 
primera aproximación. El objetivo es que el AVE Madrid-Lisboa se 
ponga cuanto antes porque eso nos ubicara en el centro peninsular 
con los beneficios que ello podrá suponer”, ha finalizado.

El grupo municipal de Ciudadanos 
(Cs) en el Ayuntamiento de Toledo 
ha marcado ya sus líneas naran-
jas de cara a un posible apoyo a 
los presupuestos locales de 2021. 
Así lo confirmó su portavoz, Este-
ban Paños, quien adelantó que, 
“además de registrar varias en-
miendas parciales a las cuentas 
de 2021, trataremos de negociar 
con el gobierno local otras inicia-
tivas a cargo del remanente de 
tesorería que se incorporará en 
abril y que podría alcanzar los 7 
millones de euros”. 

Cs pide ayudas inmediatas: “ni 
pymes ni autónomos pueden 
esperar hasta abril”
Paños ha respaldado la intención 
del gobierno local de ayudar a py-
mes y autónomos en 2021, pero 
ha afirmado que Ciudadanos no 
está dispuesto a esperar meses. 
En esta línea, ha explicado que “el 
PSOE no incluye las ayudas en el 
presupuesto, sino que pretende 
cargarlas al remanente de teso-
rería que no estará disponible, al 
menos, hasta abril”. Según el edil, 
esto implica que los sectores más 
castigados por la crisis no podrán 
acceder a los recursos, al menos, 
hasta bien entrada la primavera. 
“La situación es crítica para mu-
chos comercios, pymes y autóno-
mos de Toledo, muchos no llega-
rán al verano”; de ahí la propuesta 
de Ciudadanos: “una de nuestras 
líneas naranjas es que el presu-
puesto contemple una partida de 
500.000 euros disponible ya en fe-
brero”, ha explicado, que iría des-
tinada a autónomos de sectores 
muy castigados como la cultura, la 
hostelería o el pequeño comercio. 

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

Se aprueba el inicio de permuta de terrenos 
para la Comandancia de la Guardia Civil

IU - Podemos Toledo registra enmiendas a los presupuestos 
para que sea una herramienta útil para la mayoría social

Ciudadanos Toledo pide 
ayudas inmediatas a 
la reactivación social 
y económica, entre 
las “líneas naranjas” 
para apoyar los 
presupuestos

Sabrido abordó las alegaciones a la línea del AVE

El Grupo Municipal de Izquier-
da Unida – Podemos de Toledo 
registro 15 enmiendas  al Pre-
supuesto 2021 del Ayuntamien-
to de Toledo para que sea una 
herramienta útil para la mayoría 
social que ha sido y está siendo 
“duramente golpeada por una 
crisis sanitaria, económica y so-
cial sin precedentes”.

Así lo explicó el portavoz de 
Izquierda Unida – Podemos de 
Toledo, Txema Fernández, tras 
registrar las enmiendas el pasa-
do martes, 5 de enero, indicando 
que las cuentas de 2021 deben 
tener en cuenta esta situación 
tan especial y vulnerable para 
muchos colectivos de la ciudad.

Fernández destacó que las 
alegaciones de la formación de 
izquierdas tienen la defensa de 

los servicios públicos como eje 
vertebrador de políticas que ge-
neran justicia social entre la so-
ciedad y garantías de derechos 
a quién más lo necesita.
 “Son la piedra angular de las 
alegaciones presentadas por 
Izquierda Unida podemos en el 

Ayuntamiento de Toledo. Rever-
tir servicios públicos como el de 
ayuda a domicilio que hoy está 
en manos privadas y cuyo cri-
terio de gestión el empresarial 
en vez del criterio social, es una 
prioridad para este grupo muni-
cipal”, apostilló.

Hacer un Toledo más sosteni-
ble y cohesionado en sus terri-
torios, según subrayó Fernán-
dez, es una posibilidad real si se 
pone en valor los cerca de 100 
caminos públicos que tiene la ciu-
dad y que son una infraestruc-
tura pública ya construida que 
permiten hacer un municipio más 
abarcable, sostenible, cohesio-
nado y con la garantía de ocio 
alternativo saludable suficiente. 
Además, considera que Toledo 
sigue necesitando de políticas 
reales de igualdad entre mujeres 
y hombres. “Ha sido un año malo 
para nuestra ciudad en materia 
de igualdad y por eso tenemos 
que seguir financiando políticas 
de concienciación e inversión en 
infraestructuras que generen una 
ciudad más igualitaria” indicó.

Comisión de Hacienda del consistorio toledano.

Junta de Gobierno Local del pasado mes de diciembre.

Txema Fernández, portavoz de IU - Podemos Toledo.

Esteban Paños.
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La portavoz del PP en el Ayun-
tamiento de Toledo, Claudia 
Alonso, avanzó el pasado 7 de 
enero, que su formación pre-
sentará un total de 13 enmien-
das al Presupuesto municipal 
de 2021, más una a la totali-
dad para devolver las cuentas 
públicas.

Las enmiendas del PP recla-
man utilizar los 6 millones de 
remanentes únicamente para 
ayudas directas “porque el di-
nero que pagando muchos im-
puestos hemos ahorrado los to-
ledanos debe servir para paliar 
los efectos de la crisis”. 

Entre las propuestas del Gru-
po Popular, está la creación de 
una tarjeta familia para sufragar 
gastos esenciales de aquellas 

familias cuyos miembros se en-
cuentran en ERTE o cuyos in-
gresos se hayan visto reduci-
dos sensiblemente; conceder 
ayudas directas a aquellos so-
licitantes del IMV a los que no 
se les haya concedido; incre-
mento de las ayudas becas-co-
medor y becas para CAI; y un 
incremento de las subvencio-
nes nominativas a entidades 
sin finalidad de lucro, como el 
Banco de Alimentos, Cáritas y 
Cruz Roja.
Así mismo, el PP solicita un au-
mento de la subvención pre-
vista al fomento del pequeño 
comercio minorista así como 
ayudas específicas a la hoste-
lería, al sector turístico, al del 
taxi, al cultural, y a aquellos que 

han sufrido una grave merma 
económica de sus ingresos de-
rivado de la pandemia.

“Somos conscientes de que 
este año la situación es muy di-
ferente y hay prioridades a las 
que destinar el Presupuesto, 
pero la ciudad tampoco pue-
de parar y por eso hemos ela-
borado también una serie de 
enmiendas para mejorar la in-
versión en obras y servicios”, 
ha adelantado Alonso, entre los 
que ha citado algunas desti-
nadas a mejorar la pavimenta-
ción de vías públicas, a mejo-
ras en parques e instalaciones 
deportivas, a la construcción 
del Centro de Mayores de Bue-
navista y la pasarela que una 
La Legua y Valparaíso.  

La portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Toledo, Claudia Alon-
so, ha instado a la alcaldesa a 
solicitar ya la consideración de 
la ciudad como zona catastrófica 
para que el Gobierno de España 
declare a Toledo como zona gra-
vemente afectada por emergen-
cia de protección civil ya que los 
daños y pérdidas causadas son 
inmensas y esa declaración su-
pondría una financiación a cargo 
del Estado para sufragar el cos-
te de los mismos para la admi-
nistración local así como para 
particulares y empresas. 

Así lo expuso Alonso durante 
una visita que ha realizado a la 
zona más afectada por la neva-
da del Polígono Industrial de To-
ledo.  Para Alonso “es impres-
cindible” que Tolón proceda ya 

a formalizar esta solicitud, “tal y 
como ya ha pedido el presidente 
del PP-CLM, Paco Núñez, para 
todos los municipios afectados 
por el temporal, e incluso parece 
contar con beneplácito del pre-
sidente de la Junta”. Y es que, 
según ha explicado, en Toledo 
se cumplen, ya desde hace una 
semana, de forma sobrada los 
requisitos que recoge la Ley de 
Protección Civil que lo regula y 
dice deben haberse “producido 
daños personales o materiales 
derivados de un siniestro que 

perturbe gravemente las condi-
ciones de vida de la población en 
un área geográfica determinada 
o cuando se produzca la parali-
zación, como consecuencia del 
mismo, de todos o algunos de los 
servicios públicos esenciales”.

Por ello, dijo Alonso, es funda-
mental que sea el Ayuntamiento 
el que lo reclame pues “ya he-
mos visto la escasa ayuda que 
ha dado el Gobierno de Pedro 
Sánchez a zonas que han sufrido 
el temporal, como ha ocurrido en 
Toledo, demostrando dejación de 

funciones, e incluso hemos sabi-
do que no tiene intención de con-
ceder a Madrid este carácter de 
zona catastrófica”. “Este tempo-
ral no puede ser el hundimiento 
definitivo de Toledo”, ha adver-
tido Alonso, recordando que la 
ciudad lleva meses soportando 
una crisis económica y de em-
pleo que la nevada ha agravado.

Alonso subrayó que la decla-
ración de zona catastrófica su-
pone ayudas económicas a par-
ticulares por daños en vivienda 
habitual y enseres de primera 

necesidad, ayudas destinadas 
a establecimientos industria-
les, mercantiles y de servicios 
y una compensación al Ayunta-
miento por gastos derivados de 
actuaciones inaplazables y da-
ños en infraestructuras públicas. 
Asimismo, ha indicado Alonso, 
permite una serie de beneficios 
fiscales en determinados casos 
como la exención de la cuota del 
Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles, la reducción en el Impuesto 
sobre Actividades Económicas, 
la exoneración del pago de las 
cuotas a la Seguridad Social y la 
exención de las tasas del orga-
nismo autónomo Jefatura Cen-
tral de Tráfico para la tramitación 
de las bajas de vehículos solici-
tadas como consecuencia de los 
daños producidos.

La declaración de zona catastrófica supone ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de 
primera necesidad, ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles

El PP presenta 13 enmiendas a los 
presupuestos con ayudas directas a 
familias, pymes y entidades sociales

Alonso insta al Ayuntamiento a solicitar 
la declaración de zona catastrófica

Alonso indica que esta declaración supondría financiación del Estado para sufragar la reconstrucción de la ciudad 

además de ayudas a particulares y empresas y exenciones fiscales en el IBI y el IAE

Claudia Alonso visitó a los comerciantes del  
barrio de Santa Teresa junto a la presidenta de 
la CAM, Isabel Díaz Ayuso. Acompañadas por Paco 
Núñez, Presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, 
Claudia Alonso, e Isabel Díaz Ayuso, recorrieron lso comercios 
del Barrio de Santa Teresa, para interesarse por la situación 
de los comercios durante la pandemia que estamos viviendo. 
Alonso hizo valer la gestión de la Presidenta madrileña de quien 
dijo “debe ser un ejemplo para todas las administraciones, pues 
Madrid ha sido capaz de controlar la crisis sanitaria sin arruinar 
negocios.”

ALONSO CONSIDERA 
QUE LOS DAÑOS A 
PARTICULARES, EMPRESAS 
E INFRAESTRUCTURAS 
PÚBLICAS QUE HA CAUSADO 
EL TEMPORAL CUMPLEN 
SOBRADAMENTE LOS 
REQUISITOS QUE EXIGE LA 
LEY

“ESTE TEMPORAL NO PUEDE 
SER EL HUNDIMIENTO 
DEFINITIVO DE TOLEDO”, 
HA ADVERTIDO ALONSO, 
RECUERDA, QUE LA CIUDAD 
LLEVA MESES SOPORTANDO 
UNA CRISIS ECONÓMICA Y 
DE EMPLEO QUE LA NEVADA 
HA AGRAVADO.
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El disparo de las bombas reales des-
de el Alcázar anunciaba su llegada al 
patio de Armas, desde donde la al-
caldesa de Toledo y el rey Melchor se 
dirigieron a los medios de comunica-
ción. El rey Melchor fue el encargado 
de agradecer la entrega de la llave má-
gica que “abre la puerta de todas las 
casas de Toledo” y que les permitió, 
porteriormente, entregar los regalos 
de todos los niños y niñas que les han 
escrito a través de cartas e incluso, 
“por whassap”.

Los pequeños y familias que sea-
cercaron a la Puerta de Bisagra para 
dar su cariño y su cálido saludo a los 
Reyes Magos accedieron al recin-
to a través de un itinerario seguro, 
al aire libre, con aforo controlado y 
señalizado que se iniciaba en Du-
que de Lerma-Tavera. Un disposi-
tivo diseñado por el Ayuntamien-

to, Policía Local, Protección Civil y 
Cruz Roja que obtuvo el visto bue-
no de los Magos de Oriente antes 
de su llegada.

Para amenizar la espera, participa-
ron varios grupos de animación con 
algunos de los personajes infantiles 
más conocidos por los pequeños. Los 
Reyes Magos de Oriente fueron des-
pedidos con fuegos artificiales desde 

la explanada del Alcázar en torno a 
las 20:00 horas de la tarde.

Destacar por último, que los trajes de 
gala de los Reyes Magos y sus pajes 
reales fueron diseñados por el modis-
to toledano José Sánchez, quien ha 
confeccionado este año además unas 
mascarillas muy especiales y glamu-
rosas a juego con la indumentaria de 
los Reyes Magos.

El acceso a la zona Real de Bisagra se hizo por Du-
que de Lerma-Tavera  por un itinerario seguro con afo-
ro controlado y señalizado. El itinerario que siguieron 
los pequeños de la casa discurrió por el Parque de La 
Vega y por el Paseo Merchán hasta llegar a la Puerta 
de Bisagra. 

El dispositivo que el Ayuntamiento de Toledo diseñó, 
junto con Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja 
para que la tarde de esta martes se desarrollase con 
total seguridad contó con 30 agentes de Policía Local, 
personal de Cruz Roja y voluntarios de Protección Civil. 
Se dispondrán dos ambulancias, una de ellas en Sise-
buto y otra en Recaredo. Para animar el tiempo de es-
pera habrá música, pasacalles y grupos infantiles que 
además de animar velaron junto a voluntarios de dife-
rentes entidades de la ciudad y agentes de Policía Lo-
cal por el cumplimiento de las normas sociosanitaras.

La alcaldesa, Milagros Tolón, firmó un 
Bando dirigido a las niñas y niños de To-
ledo con motivo de la visita a la ciudad 
de los Reyes Magos el pasado martes 5 
de enero.

Milagros Tolón recordaba en el Bando 
que la Cabalgata es una tradición de hace 
más de cien años pero que, en esta oca-
sión, no se podrá celebrar. “Aunque Mel-
chor, Gaspar y Baltasar no van a poder 
recorrer la ciudad en sus carrozas, sí van 
a estar aquí para que todos podáis verlos, 
saludarlos, decirles, desde la distancia, 
cómo os habéis portado en el último año 
y recordarles qué habéis pedido en vues-
tras cartas”, afirma la regidora.

Milagros Tolón valoraba en su escrito 
el comportamiento de las niñas y niños 
de Toledo en este año tan duro, en el que 
han sido “ejemplo de responsabilidad y 

sensatez que a veces nos ha faltado a 
los mayores”. Cientos de niños tuvieron 
la oportunidad de ver, aunque desde la 
distancia, a sus queridos Reyes, que lle-
narón de ilusión la noche más importante 
del año para ellos, merecía la pena todo 
ese despliegue por ver las caras de ale-
gría de los más pequeños y que al menos 
tuvieran un recuerdo de estas navidades 
tan especiales.

Este es el cuarto Bando de Milagros To-
lón como alcaldesa de Toledo. El primero 
fue en 2015 con motivo de la celebración 
al año siguiente de la Capitalidad Espa-
ñola de la Gastronomía. En 2016 se pu-
blicó otro con motivo del XXX Aniversa-
rio de Toledo como Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad. Este mismo año firmó 
su tercer Bando al decretarse el estado 
de alarma por la pandemia.

El Archivo Municipal publicó el pasado 
mes de diciembre una nueva exposición 
virtual gracias a la digitalización de la 
colección de felicitaciones de Navidad 
que atesora el Ayuntamiento de Toledo. 
La exposición que el Archivo ha pues-
to a disposición del público reúne 120 
felicitaciones fechadas entre 1935 y 
2020, procedentes de la colección de 
Luis Alba y del Gabinete de Alcaldía. 
Los hay, pues, institucionales y de par-

ticulares. En la muestra, condicionada 
por el contenido de las felicitaciones 
conservadas, se han priorizado aque-
llos que utilizan imágenes de Toledo o 
representan a instituciones, empresas 
y familias toledanas.

Complementan esta nueva exposición 
virtual dos textos con los que los carte-
ros y los barrenderos toledanos solici-
taban a los vecinos, por estas fechas, 
un aguinaldo.

Como todos los años, el Ayuntamento 
de la ciudad, mostró su apoyo a esta bo-
nita tradición, que un año más ha des-
pertado el interes de los toledanos, que 
han visitado los Belenes instalados en 
la ciudad, como el de la Cofradía del 
Descendimiento en la Iglesia de las San-

tas Justa y Rufina, un Nacimiento tra-
dicional realizado de manera artesana 
por los hermanos y hermanas de esta 
corporación, instalado con fines soli-
darios con el Hogar Nazareth de Tole-
do, una organización al cuidado de los 
más pequeños.

Espacios emblemáticos del Cas-
co histórico han acogido, durante 
las navidades, distintas escenas 
de navideñas para promover un 
recorrido seguro y alternativo al 
que venía siendo tradicional.

En San Lucas, la ‘Asociación Te-
jiendo Toledo’, integrada por 40 
mujeres de Toledo  ha presentado 
un original Nacimiento repleto de 
color y fantasía a ganchillo.

En el Museo Victorio Macho, la 
entidad artística ‘El Perro Verde’ 
propuso una instalación creativa, 
social y contemporánea en torno 
a la Navidad 2020. Este conjunto 
formaba parte de un espacio en el 
que también se pudo disfrutar del 
‘Proyecto Nautilus’ y el ‘Alma Sono-
ra’ de Julián Maeso con un recorri-
do único a lo largo de la evolución 
del órgano, piano y sintetizadores 
actuales abordando todo tipo de 
temáticas de ensueño con deco-
rados y fotografías históricas de 
Bach al mundo del jazz o del rock.

En la fachada del histórico Teatro 
de Rojas, la Asociación de Floris-
tas de Toledo fue la encargada de 
decorar este edificio emblemático 
que constituye el alma de la cultu-
ra y el arte en el Casco histórico 

y que ofrece en esta ocasión una 
composición de cinco coronas con 
estola y cortinas de luces realizada 
con especies como ardisia, pino, 
nobilis, hojas de roble y magnolio.

Estos espacios se suman a otras 
escenas inauguradas el pasado 
11 de diciembre como es el caso 
del Belén tradicional que se ubi-
ca en la Plaza de Zocodover y el 
Belén del pórtico del Monasterio 
de Santo Domingo El Real.

Además de estas propuestas, 
también se incluyeron en la pro-
gramación navideña otros espa-
cios expositivos visitables al aire li-

bre como ‘El Prado en las calles’, 
ubicado en el Paseo del Miradero, 
o las Cuevas de Hércules, que se 
sumaron a este conjunto de pro-
puestas con la muestra de Daniel 
Reyes sobre la técnica mixta de 
dibujo y digital, promovida por el 
Consorcio, así como la exposición 
del artista Alfredo Copeiro de pin-
tura y dibujo en la Cámara Bufa.

En definitiva, una iniciativa que ha 
gozado de una gran acogida por 
los toledanos que pudieron dis-
frutar de las luces y los adornos 
navideños aunque haya sido en 
estaa Navidades tan diferentes.

Puerta de Bisagra el mejor escenario 
para recibir a los Reyes Magos

Itinerario seguido 
para visitar a los 
Reyes Magos

Bando dirigido a las niñas y niños de Toledo

El Archivo Municipal digitaliza la 
colección de felicitaciones de Navidad

Los Belenes de Toledo registran un 
gran número de visitantes

“Escenas de Navidad” un recorrido alternativo 
en espacios emblemáticos de la ciudad

Iluminación de San Lucas Fragmento de la exposición de Victorio Macho.

Fachada del Teatro de Rojas.
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Presidida por la alcaldesa de To-
ledo, Milagros Tolón, la Junta de 
Gobierno Local ha dado el visto 
bueno al segundo paquete de 
ayudas directas para pymes y 
autónomos.

De este modo, sumando el pri-
mer lote aprobado el pasado día 
16 de diciembre, el Ayuntamiento 
ha concedido más de 500 ayu-
das de entre 800 y 1.000 euros 
cada una por un importe total 
de casi medio millón de euros. 
Cabe recordar que los Presu-
puestos del próximo año inclu-
yen una partida de un millón de 
euros más para ampliar la co-
bertura de estas ayudas.

Por otra parte, la Junta de Go-
bierno aprobó la adjudicación 
a la empresa “Antonio Miguel 
Alonso e Hijos” las obras de res-
tauración de cubiertas y facha-

da del almacén del Cementerio 
Municipal. El precio de adjudi-
cación es de 121.008,18 euros y 
el plazo de ejecución es de cua-
tro meses.

También se ha iniciado la tra-
mitación del expediente para la 
prestación del servicio de con-
trol de la población de palomas. 
El presupuesto base de licita-
ción es de 43.855,24 euros por 
un periodo de dos años prorro-
gable uno más.

El Gobierno local ha acorda-
do, entre otras medidas de ca-
lado, iniciar la contratación de 
los servicios de secretaría téc-
nica de la celebración del VIII 
Centenario del Nacimiento de 
Alfonso X “El Sabio”. El precio 
de licitación es de 139.150 eu-
ros y el plazo de ejecución de 
22 meses.

El Consejo Local de la Mujer ha 
solicitado la unión social y políti-
ca para combatir el machismo y 
la violencia de género en su pri-
mer manifiesto del año. “Mujeres y 
hombres, unirse a nosotras porque 
la unión hace la fuerza”, reclaman.

Así mismo, este organismo ase-
gura que la violencia hacia la mu-
jer por ser mujer “no es un género 
literario de ficción ni una fake news” 
por mucho que se “intente negar o 
mezclar con otro tipo de violencia 
que pueda sufrir el varón”. Es una 
realidad que sufren millones de mu-
jeres en todo el mundo, de todo tipo 
y condición, a quienes “se las roba 
el presente, el pasado y el futuro”.

A través de este manifiesto de-
nuncian la existencia de otras vio-
lencias que se ejercen contra la 
mujer por el mero hecho de serlo 
como la desigualdad legal o el nin-
guneo profesional y académico o la 
violencia obstétrica y reproductiva.

“Las mujeres no somos un co-
lectivo, sino la mitad de la humani-
dad”, explican en el texto, por ello 
reclaman la igualdad real y efec-
tiva entre mujeres y hombres y la 
eliminación de todo tipo de violen-
cia hacia las mujeres, “algo que 
debemos que conseguir entre to-
das y todas”.

Los ciudadanos de Toledo recibirán 
la medalla de Oro de la ciudad
Aunque el acto ha sido apla-
zado por la situación de emer-
gencia actual, la Medalla de 
Oro de la ciudad irá destinada 
a los toledanos y a las toleda-
nas “por su comportamiento 
ejemplar durante la pandemia” 
y en el Acto de Honores y Dis-
tinciones se reconocerá a los 
colectivos que han contribuido 
a proteger la salud de los to-
ledanos y a mantener el pulso 
de la ciudad.

La remodelada Plaza de Sa-
font –uno de los últimos pro-
yectos realizados por el arqui-
tecto municipal Ignacio Álvarez 
Ahedo, fallecido por coronavi-
rus en abril- será el lugar dedi-
cado a las víctimas de la pande-
mia, así como a sus familiares y 
que incorporará un monumento 
abstracto que ha donado a la 
ciudad el artista toledano Ra-
fael Canogar. La propuesta ya 

ha sido trasladada a los distin-
tos partidos políticos que inte-
gran la Corporación Municipal 
e irá a la próxima Comisión de 
Cultura.

Esta Medalla, como patrimo-
nio de todos los toledanos y 
toledanas, quedará custodia-

da en el Archivo Municipal, lu-
gar emblemático de nuestra 
capital donde se conserva la 
documentación histórica que 
recoge el devenir de nuestra 
ciudad y de la vida cotidiana 
de sus vecinos a los largo de 
los siglos.

La Junta de Gobierno aprueba 
el segundo paquete de ayudas 
directas a pymes y autónomos

El Consejo Local de la 
Mujer reclama la unión 
social y política para 
combatir el machismo 
en su primer 
manifiesto del año

El proyecto de esta segunda 
fase del bulevar ha suspues-
to la plantación de 100 nuevos 
árboles y más de 2.200 arbus-
tos, la renovación del acerado, 
la calzada y la iluminación, la 
creación de 50 aparcamientos 
en espiga, además de la me-
jora de todos los servicios de 
abastecimiento. Así mismo, se 
ha instalado nuevo mobiliario 
urbano, dos fuentes de agua po-
table, aparcabiciletas y se ha 
mejorado el área infantil.

El proytecto ha contado con un 
presupuesto de 1,2 millones de 
euros procedente del superávit 
de 2018, con “este proyecto de 
barrio hacemos ciudad”, dijo Mi-
lagros Tolón, “ya que viene a ver-
tebrar Toledo y a poner en valor 
un nuevo espacio público”. En 
este encuentro, la alcaldesa dio 
las gracias a la empresa encar-
gada de realizar la obra, al haber 
cumplido con las expectativas 
y los plazos a pesar de haberse 
iniciado “nada más salir del pe-
riodo de confinamiento”.

La primera edil toledana re-
cordó además que el Gobierno 
municipal tiene previsto llevar a 
cabo la tercera fase del bulevar 
hasta su confluencia con el pa-

seo de Don Vicente para ampliar 
el eje peatonal desde la Esta-
ción de Autobuses. También se 
refirió a la obra de contención 
que está a punto de finalizarse 
en el talud del paseo de la Rosa 
o las de reparación de estruc-
tura del puente del Azarquiel, 
ya culminadas.

De cara al próximo año, la pri-
mera edil explicó que el Ayunta-
miento de la ciudad seguirá tra-
bajando en todos los barrios e 
invirtiendo en obra pública “con 
ayuda de los remanentes” para 
lo que se destinará, además de 
las partidas específicas del Pre-
supuesto 2021, 6 millones de 
euros. El objetivo es que “todos 
los barrios de la ciudad sean 
de primera porque gobernamos 
para todos”, ha apuntado la re-
gidora municipal.

Milagros Tolón estuvo acom-
pañada en esta visita por el vi-
cealcalde, José Pablo Sabrido, 
y los concejales del equipo de 
Gobierno, Teo García y Marta 
Medina, además del presiden-
te de la Asociación de Vecinos 
‘Alcántara’, José María Jiménez, 
y la presidenta de la Asociación 
de Comerciantes del barrio de 
Santa Bárbara, Mirem Rojo

Inauguración del bulevar del Paseo de la Rosa que 
tendrá continuidad hasta el paseo de Don Vicente
La alcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón, inauguró el nuevo bulevar del Paseo de la Rosa, 
desde la rotonda de la calle Ferrocarril y que cuenta con un paseo central de 300 metros

El proyecto ha contado con un presupuesto de 1.2 m illones de euros.
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El concejal de Empleo y Pro-
moción Económica, Francisco 
Rueda, y los ediles de Cultura, 
Teo García, y de Parques y Jardi-
nes, Marta Medina, han visitado 
este viernes el barrio de Santa 
Teresa para conocer y apoyar 
de primera mano las iniciativas 
promovidas por la Asociación de 
Comercio y Hostelería del barrio 
de Santa Teresa encaminadas a 
incentivar el comercio y atraer 
la atención de los toledanos de 
cara a las fiestas navideñas.

Acompañados por el presi-
dente de la asociación, Carlos 
Molina, los ediles toledanos han 
visitado algunos de los 15 es-
caparates de este barrio que 
pretende fomentar así el flujo 
comercial para potenciar las 
compras y un mayor consumo 
en bares, restaurantes y otros 
establecimientos.

La campaña propuesta ha es-
tado centrada en el arte urba-
no,con motivos navideños dise-
ñados por la creadora artística 

Cristina Carrizo, encargada de 
embellecer los escaparates co-
merciales -con o sin actividad- 
de una forma original y novedo-
sa en la ciudad, con pinturas 
realizadas directamente sobre 
el cristal de los establecimientos 
lo que ha permitido un singular 
recorrido navideño.

Además, la iniciativa se com-
pletaba con el tradicional en-

cendido de velas ‘Santa Teresa 
a la luz de las velas’ y un sorteo 
de 20 cheques regalo por valor 
de 30 euros para gastar en los 
establecimientos asociados. 
Los participantes solo han te-
nido que votar por su composi-
ción navideña favorita y los ga-
nadores del concurso podrán 
conocerse a través de la web de 
la asociación o en su facebook.

Milagros Tolón, ha avanzado 
recientemente, que, desde el 
equipo de Gobierno se está ela-
borando junto a la Universidad 
de Castilla-La Mancha y otras 
entidades el proyecto de desa-
rrollo de un centro biotecnoló-
gico en la zona de Polvorines 
de la Fábrica de Armas, una 
propuesta que, como ha desta-
cado la responsable municipal, 
situará a Toledo en cabeza de 
la innovación y la investigación 
científica y académica.

Sobre este proyecto, la alcal-
desa ha comentado que ya se 
están redactando las bases del 
concurso que permitirá la ins-
talación de empresas punteras 
en biotecnología e innovación 
sanitaria en esta zona de la Fá-
brica de Armas y Campus de 
la Universidad de Castilla-La 
Mancha. El documento con las 
bases se hará público en el pri-
mer trimestre del año.

Además, la primera edil se-
ñaló que entre los proyectos 

prioritarios para el próximo 
año también se encuentran 
las obras de rehabilitación y 
mejora de la Catedral Prima-
da que están incluidas tanto 
en el Plan de Catedrales del 
Ministerio de Cultura para el 
año 2021, como en una parti-
da concreta que se ejecutará 
a primeros de año con carác-
ter de emergencia.

En este sentido, la alcaldesa 
ha avanzado que las obras de 
rehabilitación que ya cuentan 
con el visto bueno del Minis-
terio a través del Instituto del 
Patrimonio Cultural de España 
(IPCE) y que tienen carácter de 
emergencia se centrarán en la 
rehabilitación de las cubiertas 
del Transparente y su entorno, 
además de intervenir en el pro-
pio Transparente como obra 
artística de gran interés para 
la Historia del Arte Universal y 
uno de los referentes y señas 
de identidad de la Seo Metro-
politana de Toledo.

El Gobierno municipal respalda la 
iniciativa de escaparatismo y promoción 
de los comercios de Santa Teresa

Proyecto de desarrollo de 
un centro biotecnológico 
en la zona de Polvorines 

Uno de los comercios visitados por los concejales.
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El Ayuntamiento de Argés ha-
bilitó, el sábado 15 de enero, 
dos puntos de reparto de sal. 
En horario de 09.30 horas a 
13.00 horas, se podía recoger 
la sal en el parking del merca-
dillo municipal (junto al consul-
torio médico y en la explana-
da del Pabellón Polideportivo 
Municipal. 

Argés ha repartido 20.000 kg de sal entre sus vecinos El pleno aprueba la solicitud de la 
variante de la CM--4013 y la rotonda de 
acceso a “el Viso de Argés”

Nueva iluminación del campo de fútbol. El Ayuntamiento 
de Argés ha estado realizando, durante las pasadas semanas, el 
cambio de la iluminación del Campo Municipal de Fútbol Rodrigo 
Navarro. La nueva iluminación tipo LED supone una considerable 
mejora en la e� ciencia energética, así como un importante ahorro 
en los consumos de luz de las instalaciones.

Actuaciones, espectáculos infantiles, todo tipo de actividades 
que tuivieron como colofón, la llegada de los Reyes Magos. 
UNas navidades diferentes por causa de la pandemia, pero que 
pequeños y mayores han podido disfrutar con alegría e ilusión.

De la misma manera que al resto 
de pueblos de la zona, la locali-
dad también se ha visto fuerte-
mente afectada por el paso de 
la borrasca ‘Filomena. La neva-
da  provocó que la mayoría de 
las vías públicas del municipio 
quedasen completamente in-
transitables.

De manera casi inmediata, el 
Ayuntamiento de la localidad 
destinó sus operativos a la lim-
pieza de las calles para poder  
facilitar la movilidad en el muni-
cipio. Desde el primer momen-
to, el Ayuntamietno ha tratado 
de despejar las principales vías 
del municipio.

Ha sido fundamental la colabo-
ración de los vecinos, y de todos 
los operarios municipales, a los 
que el gobierno local agradece 
de manera muy especial toda la 
colaboración prestada en estos 
complicados momentos, en los 
que toda la ayuda es absoluta-
mente necesaria para poder pa-
liar, en la medida de los posible, 
los efectos del temporal en la 
localidad. 

El Pleno del Ayuntamietno ha 
aprobado por unanimidad, re-
querir a la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha que 
ponga en marcha algunas de las 
actuaciones públicas que son ne-
cesarias para el municipio. En 
concrero, se pide a la Junta, la 
construcción de la variante de 
la carretera CM-4013 a su paso 
por Argés, así como la rotonda 
de acceso a la urbanización “El 

Viso de Argés, dos actuaciones 
necesarias para la mejora de la 
incorporación de los vecinos  ala 
urbanización y la reducción del 
trá� co que actualmente discurre 
por el municipio. Además, se ins-
ta a las autoridades regionales a 
iluminar de nuevo la rotonda de la 
variante suroeste de la CM-40, así 
como la insalación de cámaras 
para facilitar el control del trá� co 
y la seguridad ciudadana.

El paso de ‘Filomena’ deja intransitables 
gran parte de las vías públicas de Argés
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El pasado 24 de diciembre, la 
Cocejalía de Juventud y Nuevas 
Tecnologías del Ayuntamiento 
de Cobisa anunció las imágenes 
ganadoras del concurso de Fo-
tografía, “Cobisa en Navidad”. El 
concurso se llevó a cabo a través 
de las redes sociales del Ayunta-
miento de Cobisa por medio del 
hashtag #CobisaEnNavidad.
Los ganadores han sido: En primer 
lugar: Andrea Asperilla Díaz (935 
votos); en segundo lugar, Gon-
zalo Garrigós Domínguez, (438 
votos); y en tercer lugar, Andrea 
Chinchilla Camus (381 votos). 
Los siguiente, en número de vo-
tos han sido:

Andrea González López  332

Marina González Suárez  308

 Socorro Martín Valor  243

Juan Antonio González Gómez 228

Cristina Romero Ramos  214

Mamen Alcázar Mendoza  185

Gema Joaristi Gómez  156

 Elena Ruiz Ballesteros  156

Jesús Benito Fernández  102

Alfonso Cano Núñez  60

Marta Gil Batos  45

Luis José Gil Bermúdez  41

María Soledad Núñez Jiménez  29

María García Vacas  25

Como todos los pueblos de la 
zona el municipio se vio seria-
mente afectado por la caída de 
la nieve que cubría todas las ca-
lles con un manto blanco de casi 
un metro de altura.

Inmediatamente el Ayunta-
miento se puso manos a la obra 
para limpiar todas las calles y fa-
cilitar lo más rápidamente posi-
ble la movilidad dentro del muni-
cipio. La prioridad era dejar libres 
las vías principales del pueblo 
y especialmente las relaciona-
das con las posibles emergen-
cias sanitarias.

Ha sido fundamental la cola-
boración de los vecinos junto 
con la Policía Local a los que 
hay que agradecer toda la cola-
boración prestada en estos mo-
mentos donde toda la ayuda es 
necesaria.

Ganadores I Concurso de Fotografía 
«Cobisa en Navidad»

Cobisa también 
sufre el impacto 
de la nieve

Los Reyes llegaron a las casas de los niños y niñas de Cobisa. Este 
pasado año, tan especial por la pandemia que asola España y el mundo entero, los Reyes Magos, como 
no han podido hacer su tradicional cabalgata, ha ido a visitar a los niños de Cobisa a sus propias casas, 
llevandoles la alegría y la ilusión a su propia puerta.

Se han habilitado dos puntos de 
recogida de residuos. Ante la imposibilidad de 
prestar el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos 
por parte de Gesmat. Mientras persista la situación y para 
evitar la acumulación de bolsas fuera de los contenedores, se 
han habilitado dos puntos de recogida de residuos mediante 
contenedores en: Camino de la Dehesa (rotonda de la Academia 
Dublín) y  en la Avenida de Madrid (entrada de la Urbanización La 
Hacienda). 

Foto ganadora del concurso,realizada por Andrea Asperilla Díaz
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El Ayuntamiento de Gálvez, a pro-
puesta de una moción que ha pre-
sentado el alcalde de Gálvez, Ma-
nuel Fernández, aprobó, el 16 de 
enero en un Pleno Extraordinario 
la petición formar para que se de-
clare zona catastrófica el muni-
cipio de Gálvez, por las terribles 
consecuencias que el temporal de 
nieve y frío ha dejado en esta loca-
lidad toledana. No sólo en la parte 
urbana de la misma, sino también 
en todo el término municipal y en 
las numerosísimas explotaciones 
agropecuarias que hay en Gálvez.

En la zona urbana del muni-
cipio se ha acumulado más de 
medio metro de nieve y sobre-
pasa el metro en algunas zonas 
de las afueras del término muni-
cipal, donde se encuentran nu-
merosas granjas ganaderas, a lo 
que se unen los múltiples des-
trozos que ha dejado el tempo-
ral tanto en el mobiliario urbano, 
como en edificios y negocios de 
vecinos y, muy especialmente, 
en las explotaciones agrope-
cuarias, donde se han hundido 
varias naves y las pérdidas son 
ahora mismo incalculables. De 
igual modo, también se han hun-
dido varias naves industriales. A 
todo esto se une el que las ne-

vadas han hecho que se pierda 
casi por completo la campaña 
de aceituna de este año aún en 
gran medida sin recoger, lo que 
pone en una situación muy com-
plicada también a los agriculto-
res de la localidad y a todos los 
que trabajan en este sector.

Fernández ha explicado que las 
labores para recuperar la norma-
lidad en Gálvez y para solucionar 
los problemas que ha creado el 
temporal están suponiendo enor-

mes gastos tanto para el Ayun-
tamiento como para los par-
ticulares. El Ayuntamiento ha 
contratado 3 retroescavadoras, 
tres tractores pala y dos tractores 
para repartir sal, que están tra-
bajando  para limpiar la nieve de 
las calles y hacerlas transitables.

Unos gastos a los que no puede 
hacer frente en solitario un Ayun-
tamiento pequeño como el de Gál-
vez, por lo que es necesaria la ayu-
da de la Junta de Comunidades y 

el Gobierno de España, no sólo en 
lo que al casco urbano se refiere, 
sino también en todo el término 
municipal, donde muchas zonas 
han quedado totalmente inacce-
sibles tanto para los servicios mu-
nicipales como para los dueños. 
Por lo que es urgente una solución 
para atender a los animales de las 
numerosas granjas del municipio, 
para lo que el Ayuntamiento ya ha 
contratado dos motoniveladoras. 
El alcalde ha asegurado que, dada 

la situación actual, se hace indis-
pensable esa declaración de zona 
catastrófica en Gálvez, para po-
der contar con esa ayuda impres-
cindible de la Junta de Comuni-
dades y el Gobierno de España. 
Una declaración que, en su opi-
nión, debería extenderse a toda 
la comarca, ya que el temporal de 
nieve ha afectado de igual modo 
a la gran mayoría de los munici-
pios de esta zona de la provincia 
de Toledo.

La localidad toledana de Gálvez 
no ha sido una excepción y aun-
que al cierre de este periódico 
aun quedaban labores de reti-
rada de nieve y hielo del tem-
poral Filomena, los vecinos de 
la localidad se han volcado jun-
to a los funcionarios y servicios 
municipales del Ayuntamiento 
y voluntarios en las labores de 
retirada de nieve y apertura de 
calles y limpieza de accesos tras 
el paso del temporal los días 8, 
9 y 10 de enero.  

Como en otras localidades, 
mención especial tienen una 
vez más, como lo han tenido en 
pandemia los agricultores y ga-
naderos que han puesto a dis-
posición de su localidad sus me-
dios de trabajo (tractores, palas, 
etc) para ayudar. Queridos ve-
cinos como el “Titi”, Vidal, «To-
más libra»; Juan Carlos, Manuel 
y José Manuel, conocidos por su 
apodo, «los Platanitos», «los Ro-
manitos», José Cuartero, Carlos 

de la Fuente, Juan Pablo García 
Ortiz o Daniel Mérida, que con 
un todoterreno de competición, 
no han parado de despejar nieve 
y ayudar a la gente. Todos coor-
dinados por César Ruano  y por 
Iván  desde el Ayuntamiento, con 
los concejales y alcalde al frente

Desde la localidad se han impli-
cado funcionarios, personal la-

boral, empresas y voluntarios en 
las labores de retira da de nieve, 
picar las placas de hielo, repar-
tir la sal por las calles de muni-
cipio y numerosas labores que 
han precisado los vecinos estos 
días. El Ayuntamiento ha con-
tratado tres retroescavadoras, 
tres tractores pala y dos tracto-
res para repartir sal, que estu-
vieron trabajando  para limpiar 
la nieve de las calles y hacerlas 
transitables en los primeros días 
de la nevada. También al cierre 
del periódico se habían adqui-
rido ya más de 70 toneladas de 
sal que estaban siendo esparci-
das por las calles y distribuidas 
a los vecinos.  

El alcalde de Gálvez agradece a 
todos los vecinos, trabajadores, 
empresas, agricultores, ganade-
ros, empresarios, autónomos, 
voluntarios, etc la comprensión 
para luchar unidos frente a las 
consecuencias que ha dejado 
Filomena en el municipio.  

El alcalde de Gálvez pide la declaración de zona catastrófica, 
por las terribles consecuencias del temporal de nieve y frío

Los vecinos de Gálvez se vuelcan en 
las labores de retirada de nieve

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

Las labores para recuperar la normalidad en Gálvez y para solucionar los problemas que ha creado el temporal están suponiendo enormes gastos.

Los Reyes Magos también hicieron su parada 
en Gálvez. Los Reyes Magos de Oriente, de una manera 
muy especial y distinta a otros años, llegaron a Gálvez. En esta 
ocasión y con las medidas higiénico sanitarias reglamentarias y 
sin aglomeraciones pasaron casa por casa de los niños de Gálvez, 
así como a la residencia de la Tercera Edad, a quienes visitaron 
a través del jardín. Melchor, Gaspar y Baltasar volvieron a sacar 
la mejor sonrisa a todos los niños, participando con ellos de esta 
noche mágica. 
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La sala de exposición «Cuevas 
de Hércules», en Toledo, pre-
senta la exposición «Sueños», 
del pintor e ilustrador madrileño 
Aarón Izquierdo.

«Sueños», es una obra sensual, 
transgresora, evocadora e intimis-
ta. Surge de la necesidad de des-
nudar el alma, de plantarle cara a 
los miedos, y de una lucha por el 
equilibrio entre las luces y som-
bras que habitan en nosotros.

La muestra recoge obras de di-
ferentes tamaños y estilos, acríli-
co, acuarela, plumilla y grafito. Aa-
rón Izquierdo juega con el color y 
la ausencia de él. Usa veladuras, 
fondos planos y elementos simbó-

licos buscando el no realismo. Sus 
influencias principalmente son el 
Art Nouveau de la Belle Epoque 
y el Manga. Desde que Izquier-
do en el 2017 se reencuentra con 
sus inicios pictóricos y hace de 
su pasión su profesión, empieza 
a cosechar galardones. Como en 
la Feria de Arte Internacional Co-
hete Toledo 2018 o la cartelería 
de Semana Santa de Moratalla, 
Murcia 2017. También ha sido in-
vitado a participar en la Feria de 
Arte Internacional Art Shopping de 
Paris, en el Carrousel du Louvre.

Se podrá visitar hasta el 30 de 
enero de 2021, de lunes a domin-
go de 10 a 14 horas.

El certamen de microrrelatos ‘Un 
año con final feliz’ convocado 
por el Ayuntamiento de Toledo, 
la Red de Bibliotecas Municipa-
les y la Asociación de Libreros 
de la capital regional ha recibido 
cerca de 200 textos a concurso. 
“Han sido un total de 190 micro-
rrelatos y de una calidad óptima, 
esto denota que en Toledo tene-
mos grandes autores y amantes 
de la escritura”, ha dicho.

El jurado ha valorado uno a 
uno los textos recibidos con-
forme a los criterios estableci-
dos en las bases del certamen, 
y ha fallado los siguientes rela-
tos como los mejores: en la Bi-
blioteca de Santa María de Ben-
querencia ‘El cometa Halley’ de 
Irene Blanco; en la Biblioteca 
de Azucaica ‘El reencuentro’ de 
Santiago Sastre; en la de San-
ta Bárbara ‘Siempre estaré a 

tu lado’ de Javier Sánchez; en 
la Biblioteca de Buenavista el 
premio ha sido para Óscar Va-
lladares por ‘Varón Dandi’ y el 
premio de la Asociación de Li-
breros ha sido para ‘El remedio’ 
de Miguel Nombela.

Asimismo, los premios del 
Ayuntamiento de Toledo han 
sido a criterio del jurado para 
Guillermo García por ‘Isla de 
la risa’ y para Carmen Morga-
do por ‘El Viaje’. En total, es-
tos siete ganadores recibirán 
cheques regalo para consumir 
en diferentes librerías de la ciu-
dad, como Garabatos, Astrola-
bio, Taiga, El Greco, Gómez Me-
nor, Merlín y Hojablanca.

En cuanto a los microrrelatos 
presentados al certamen, a par-
tir de la próxima semana se po-
drán leer y disfrutar en la página 
web del Ayuntamiento. 

El jueves, 31 de diciembre, tuvo 
luhgar en el) acto simbólico y de 
homenaje que este año ha sus-
tituido a la San Silvestre Tole-
dana y que ha sido organizado 
por el Club Amigos del Atletismo 
con la colaboración del  Ayun-
tamiento de Toledo por las víc-
timas de la COVID-19 y quienes 
luchan contra el virus desde la 
primera línea.

Este año, se ha sustituido la tra-
dicional cita con el atletismo por 
un emocionado recuerdo a las 
víctimas de esta pandemia y las 
personas que han estado y es-
tán en primera línea desde muy 
diversos ámbitos, entre ellas, la 
Policía Local, SESCAM, Protec-
ción Civil y Cruz Roja, a quienes 
se ha dirigido un trofeo conme-
morativo con el lema: “Por vues-
tra entrega”.

El encuentro fue amenizado por 
Momentum Toledo y durante el 
mismo sehizo un reconocimien-
to especial al atleta Antonio Pé-
rez, quien permaneció ingresado 
varios meses por la COVID-19 y 
que ya se encuentra recuperado.

En este acto han  participado 
atletas como María Varo o Ab-
derramán Aferdi, ganadores de 
la prueba el pasado año, entre 
otros.

La película, de cerca de tres minutos, se puede visualizar en el apartado ‘Toledo Secreto’ de la web 
municipal, cuyo enlace directo es www.toledo.es/toledo-siempre/otros-recursos/peliculas-sobre-tole-
do/. En esta sección también se pueden encontrar otras imágenes fílmicas sobre Toledo de principios 
del siglo XX.

A través de este documento audiovisual se puede conocer cómo se vivía un día festivo en la pla-
za de Zocodover, qué otros rincones de la ciudad llamaban la atención de los visitantes e incluso, 
ver un coche aparcado en el puente de San Martín con matrícula de Roma.

“Sueños”, exposición del artista 
madrileño Aarón Izquierdo

Cerca de 200 autores participan 
en el certamen literario ‘Un año 
con final feliz’

La San Silvestre 
homenajea a las 
víctimas de la Covid 
y quienes están en 
primera línea

El artista madrileño ha sido invitado a participar en la Feria Internacional “Art Shopping” de Paris

Una película inédita de Toledo rodada en 1956, última incorporación del Archivo

TEATRO DE ROJAS

Fígaro. Barbero de Sevilla
Compañía Ibérica de Danza
Una versión pionera y original 
con una gran selección musical.

20 de Febrero

Áureo
UpArte Circo
Un espectáculo que combina 
diferentes disciplinas circenses

21 de Febrero

Andrea Motis quintet
La joven trompetista y cantante 
Andrea Motis presenta Emtional 
Dance junto a Joan Chamorro.

26 de Febrero

Turandot
Concerlírica y Orquesta y 
coro de la Ópera Nacional de 
Moldavia

28 de Febrero






