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1,3 millones en ayudas a la artesanía, al 
comercio de barrio, hostelería y autónomos

Los residentes y trabajadores 
de la Residencia “Huerta 
de Nica” ya han recibido la 
segunda dosis de la vacuna 
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Toledo 
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Los bomberos estrenan 
nuevo camión y se 
anuncia la adquisición de 
nuevos vehículos
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El pequeño comercio es uno de los pilares de este nuevo paquete de medidas para la reactivación económica de Toledo. 
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El pleno del Ayuntamiento aprobó 
el Presupuesto Municipal 2021: 
«Aprobamos el Presupuesto de la 
recuperación, con el mayor plan 
de ayudas directas a autónomos 
de sectores como la hostelería y 
el comercio», aseguró Milagros 
Tolón.

La alcaldesa de Toledo valoró 
así la aprobación del Presupues-
to Municipal para 2021 que as-
ciende a 106 millones de euros, 
siendo el mayor presupuesto de 
la historia del Ayuntamiento de 
Toledo enfocado a la recupera-
ción social y económica de la 
ciudad ante la emergencia sa-
nitaria de la Covid-19.

Como señaló Tolón, con estas 
cuentas «aprobamos inversio-
nes en todos los barrios, con 11 
millones de euros, además de 
alcanzar la deuda 0 del Ayunta-
miento y avanzar en la creación 
de empleo», además de subrayar 
que gracias a quienes han hecho 
posible la aprobación inicial de 
este documento económico «va-
mos a movilizar el mayor plan de 
ayudas directas a todos los sec-
tores de nuestra ciudad».

«Hablamos de un Presupuesto 
que nos permitirá poner en mar-
cha el mayor plan de ayudas en 
la historia municipal, dirigidas a 
todos los sectores, a los traba-
jadores autónomos, al comer-
cio, a la hostelería, al turismo, 
a la artesanía, y por supuesto, 
a las pequeñas y medianas y 
empresas», ha apuntado, para 

añadir que, sin duda, «estamos 
ante el Presupuesto de la recu-
peración».

Cuentas saneadas
Como explicó la primera edil tole-
dana, «contamos con unas cuen-
tas saneadas, con deuda cero y 
con un músculo económico im-
portante para afrontar, como ya 
estamos haciendo, la recupera-
ción económica y social de la ciu-
dad». En este sentido, la alcalde-
sa ha puesto de manifiesto que 
las cuentas municipales para el 
ejercicio 2021 potencian tres pila-
res fundamentales para el equipo 
de Gobierno, como son la Promo-
ción Económica y el Empleo, los 

Servicios Sociales y las inversio-
nes en obra pública en todos los 
barrios, lo que supone creación 
de puestos de trabajo.

La Promoción Económica y el 
Empleo es línea fundamental de 
estos presupuestos, ello se tra-
duce en un incremento presu-
puestario del 30 por ciento, mien-
tras que en el área de Servicios 
Sociales y potenciar las políticas 
dirigidas a aquellos que más lo 
necesitan, se ha aprobado des-
tinar un 50 por ciento más de re-
cursos económicos a este ám-
bito municipal respecto a 2015, 
cuando la alcaldesa recibió por 
primera vez el respaldo de la ciu-
dadanía para llegar a la Alcaldía.

Estas cuentas recogen impor-
tantes beneficios fiscales, como 
es la suspensión de la tasa de 
apertura de negocios y la bajada 
de impuestos como el IBI, ade-
más de congelar otras tasas e im-
puestos, al igual que se congelan 
los salarios de la alcaldesa, de los 
concejales y del personal even-
tual de la Corporación municipal.

Así, el Gobierno municipal 
aprueba el Presupuesto de ma-
nera inicial en el Pleno extraordi-
nario con los apoyos de los gru-
pos municipales del PSOE y de 
IU-Podemos, y el voto a favor del 
concejal no adscrito, frente a los 
votos en contra de PP, Ciudada-
nos y Vox.

La portavoz del equipo de Go-
bierno, Noelia de la Cruz, in-
formó ,recientemente, de los 
acuerdos adoptados por la Jun-
ta de Gobierno Local, entre los 
que destaca la concesión de li-
cencia para la construcción de 
un parque solar fotovoltaico en 
el Polígono Industrial, un hecho 
que como indicó la edil, redun-
dará en la recuperación econó-
mica y social de la ciudad con la 
creación de puestos de traba-
jo, tanto en la construcción de 
la planta, como en su posterior 
mantenimiento.

Tal y como señaló Noelia de la 
Cruz, el parque solar fotovoltaico 
se construirá sobre una superfi-
cie de 34 hectáreasy cuenta con 
una inversión que supera los 7 
millones de euros y la empresa 
promotora del proyecto es AHIN 
PV Solar S.L.

En su sesión extraordinaria la 
Junta de Gobierno Local estu-
dió un total de 31 expedientes, 
entre los que destaca la autoriza-
ción de contrato para la realiza-
ción de obras de mejora de la efi-
ciencia energética de la Estación 
Depuradora del barrio de Santa 
María de Benquerencia, cofinan-
ciadas en un 80% por el FEDER, 
siendo su presupuesto base de 
licitación de 289.905,55 euros.

También se ha autorizado 
la realización de contrato de 
arrendamiento de parcela en el 
Polígono Industrial, destinado 
a matadero, así como las edi-
ficaciones incluidas en la mis-
ma, siendo su tipo de licitación 
de 137.940 euros y un plazo de 
tres años.

Por la cantidad de 31.313,64 
euro, se  han adjudicado a la em-
presa “ACEINSA SALAMANCA 
S. A.”, los trabajos de repara-
ción y sustitución de sistemas 
de contención de vehículos en 
diferentes rotondas de la ciudad.

Aprobado definitivamente el presupuesto 
del Ayuntamiento de Toledo para 2021

La apuesta municipal 
por las energías 
renovables y la 
creación de empleo 
se ve materializada 
con una nueva planta 
fotovoltaica

300.000 euros para 
mejorar la eficiencia 
energética de la EDAR 
del Polígono

Estas cuentas recogen importantes beneficios fiscales, como es la suspensión de la tasa de apertura de 
negocios y la bajada de impuestos como el IBI, además de congelar otras tasas e impuestos
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Los presupuestos han contado con los votos a favor del PSOE, IU-Podemos y del concejal no adscrito, Luis miguel Núñez.

La portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, 
Noelia de la Cruz, celebró 
la aprobación inicial 
del Presupuesto del 
Ayuntamiento de Toledo 
para 2021, dirigidos a la 
recuperación económica 
y social de la ciudad

IU-Podemos Toledo, 
quien ha conseguido 
compromisos en materia 
de remunicipalización 
de la ayuda a domicilio y  
la conservación de 100 
puestos de trabajo de 
patronatos entre otros 
compromisos

Esteban Paños defendió 
las 40 propuestas 
presentadas por Cs 
a través de cinco 
enmiendas a los 
presupuestos y otras 35 
iniciativas que podrían 
cargarse al remanente de 
tesorería

«El PP de Toledo, desde el 
comienzo de esta grave 
crisis, ha planteado 
propuestas de ayuda 
y de acuerdos pero el 
PSOE lo ha rechazado 
reconociendo que no 
podían aceptar nuestras 
enmiendas»
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El concejal de Promoción Eco-
nómica y Empleo, Francisco 
Rueda, explicó las medidas 
que el Gobierno local ha pues-
to sobre la mesa en la reunión 
mantenida con CCOO, UGT, Cá-
mara de Comercio, Federación 
Empresarial Toledana (Fedeto) y 
Universidad de Castilla-La Man-
cha en el marco del Pacto de la 
Ciudad de Toledo por el Desa-
rrollo Económico y el Empleo.

Francisco Rueda valoró positi-
vamente el diálogo y la disposi-
ción de las partes para alcanzar 
acuerdos dirigidos a la recupera-
ción y a la reactivación económi-
ca y social de la capital regional. 
«Este nuevo paquete de medidas 
tiene como fin apoyar a los sec-
tores empresariales más casti-
gados por la crisis, y es comple-
mentario a otras medidas que ya 
están en marcha», explicó.

Se va a ampliar en 1 millón de 
euros más el de las ayudas a au-
tónomos y pymes con el fin de 
resolver de manera satisfactoria 
las 1.200 solicitudes presenta-
das, de las que ya se han resuel-
to 600 y se han satisfecho eco-
nómicamente 300. ya comenzó  
el pago de las restantes ya re-
sueltas.

También se acordó la puesta en 
marcha de nuevas ayudas espe-
cíficas por sectores, como el tu-
rístico, el comercio al por menor 
o servicios, ya que son los más 

afectados por la crisis, y es que 
estas tres ocupaciones, como 
señaló el edil, concentraron en 
2020 la mitad del desempleado 
en la ciudad.

Ayudas para guías oficiales, 
artesanía y planes para el 
comercio
Francisco Rueda avanzó que las 
empresas del Casco Histórico 
tendrán una «consideración es-
pecial» en esta convocatoria di-
rigida a subsectores como el de 
guías oficiales de turismo, ade-
más de contemplar la artesanía 
local, vinculada, en parte, al ám-
bito turístico.

El pequeño comercio es otro 
de los pilares de este nuevo pa-

quete de medidas para la reac-
tivación económica de Toledo. 
El Ayuntamiento va a convocar 
ayudas para la modernización y 
la digitalización del comercio de 
barrio y de cercanía, que tienen 
como fin incentivar cambios o 
mejoras en la imagen corpora-
tiva de los establecimientos, el 
diseño web y fotografía comer-
cial, la suscripción a plataformas 
de comercio electrónico, ayudar 
en los gastos de distribución y 
logística, y, en definitiva, para ha-
cer frente a programas comple-
tos de digitalización.

En colaboración con Fedeto y 
la Cámara de Comercio «esta-
mos trabajando en un proyecto 
de singular interés para llevar a 

cabo un centro comercial onli-
ne», lo que supone un proyec-
to «en consonancia con otras 
iniciativas que se están desa-
rrollando desde el Patronato 
de Turismo, por ejemplo, para 
la digitalización del sector y del 
destino en sí mismo».

También se planteó una línea 
de ayudas a asociaciones de 
comerciantes de la ciudad 
para llevar a cabo programa-
ciones anuales de promoción. 
«Las asociaciones de comer-
ciantes tienen una actividad 
muy importante que apoya-
mos y que seguiremos apo-
yando de manera económica», 
ha dicho el concejal, conven-
cido del papel que juega el co-

mercio de cercanía como di-
namizador de los barrios y de 
la propia ciudad.

 Nueva ordenanza de venta 
ambulante y exención de tasas
El concejal también recordó que 
el equipo de Gobierno ha inicia-
do los trámites para llevar a cabo 
la exención del pago de la tasa 
de veladores y terrazas corres-
pondiente al primer trimestre de 
2021, una medida de apoyo a la 
hostelería y que se suma a la lí-
nea de ayudas a trabajadores 
autónomos y pequeñas y me-
dianas empresas que concen-
tra este sector.

En esta línea, el concejal de 
Promoción Económica y Empleo 
explicó que de manera conjunta 
con los integrantes del pacto se 
han abordado medidas de apoyo 
al sector de la venta ambulante, 
como es la compensación para 
estos trabajadores autónomos 
de la tasa que pagaron de 2020, 
y la exención del primer trimes-
tre de 2021.

Además, como manifestó Fran-
cisco Rueda, «es el momento de 
hacer una reforma de la orde-
nanza de venta ambulante que 
se remonta a los años ochenta, 
debemos adaptarnos a las le-
yes y directivas europeas, na-
cionales y regionales; para ello 
hablaremos con el sector e in-
cluiremos mejoras».

El Pleno aprobó oficialmente las 
Ordenanzas de Tasas y Precios 
Públicos para 2021. Con la apro-
bación de este documento econó-
mico, como explicó Mar Álvarez, 
la concejala de Hacienda, en su 
intervención plenaria, los toleda-
nos y las toledanas verán reduci-
dos los impuestos y tasas como el 
IBI, y estarán exentos de abonar 
la tasa de apertura de estableci-
mientos, comercios y empresas, 
que queda eliminada. El resto de 
impuestos y tasas quedan con-
geladas.

Así, en 2021 los ciudadanos ve-
rán reducido el IBI en medio punto 
porcentual y los emprendedores 
con proyectos para nuevos esta-
blecimientos, comercios y empre-
sas se verán exentos del pago de 

la tasa que rige la puesta en mar-
cha de iniciativas empresariales 
en la ciudad de Toledo.

Además, como explicó la conce-
jala, se simplifican los trámites y se 
amplían los plazos de pago para 
dar más facilidades a la ciudada-
nía. Así, los importes a fraccionar 
se reducen desde los 240 a los 10 
euros y se amplían los plazos para 
deudas por encima de los 6.000 
euros; mientras que se simplifica 
la tramitación y el plazo de fraccio-
namiento excepcional que pasa 
de 36 meses a 48 meses.

Un IAE por debajo de otras 
capitales y remanentes para la 
recuperación
De otro lado, Mar Álvarez recor-
dó a los grupos políticos de la 

oposición que las ordenanzas 
fiscales responden a la realidad 
de la pandemia. «Hay que ser 
realistas, por el bien de los to-
ledanos preferimos votar unas 
tasas realistas antes que dejar 
solos a los ciudadanos».

Mar Álvarez también aclaró que 
de los 7 millones de remanen-
tes o ahorros municipales que 
se incluyen en el Presupuesto 
del ejercicio 2021, el Gobierno 
de la alcaldesa Milagros Tolón 
destinará uno a ayudas directas 
a pequeñas y medianas empre-
sas (pymes) y a trabajadores au-
tónomos, mientras que el Pre-
supuesto del Ayuntamiento de 
Madrid con 273 millones de re-
manentes destinará tres a pymes 
y autónomos.

Francisco Rueda, concejal de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Toledo.

Imagen del Pleno del Ayuntamiento.

El Plan de Reactivación suma 1,3 millones en ayudas a la 
artesanía, al comercio de barrio, hostelería y autónomos

Aprobada la bajada del IBI y otros impuestos y 
elimina la tasa de apertura de comercios y negocios

El responsable municipal de Promoción Económica y Empleo ha recordado que la Administración local asume 
de forma subsidiaria la puesta en marcha de este nuevo paquete presupuestario
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El concejal de Urbanismo y Vi-
vienda, José Pablo Sabrido, ha 
presidido, recientemente, la re-
unión de la Mesa Municipal de la 
Vivienda en la que se dio cuen-
ta de los últimos trabajos del 
Observatorio de Vivienda y se 
planteó una propuesta de trabajo 
para avanzar en el Plan Munici-
pal de Vivienda y Rehabilitación.

Concretamente lo que se plan-
teó es continuar con el trabajo 
iniciado hace un año y hacerlo en 
el marco de las novedades nor-
mativas que se esperan, tanto a 
nivel estatal como regional, así 
como en los trabajos de planifi-
cación urbanística que tiene en 
marcha el Ayuntamiento.

La Mesa Municipal de la Vivien-
da está integrada por entidades 
financieras, vecinales, sociales, 
académicas, profesionales y dis-
tintas concejalías del Ayunta-
miento como Bienestar Social, 
Urbanismo y Vivienda.

La Mesa Municipal de 
la Vivienda aportará 
sus propuestas para 
avanzar en el Plan 
Local de Vivienda 
y Rehabilitación de 
Toledo

El vicealcalde y concejal de Ur-
banismo, José Pablo Sabrido, 
ha informado de los trámites ini-
ciados por el Ayuntamiento de 
Toledo como ciudad declarada 
por el Gobierno de España como 
zona afectada gravemente por 
una emergencia de protección 
civil. En una primera estimación 
los daños que atañen a infraes-
tructuras municipales derivados 
del temporal de hielo y nieve as-
cienden a unos 13 millones de 
euros.

Como explicó el responsable 
municipal de Urbanismo, esta 
cifra se desglosa de la siguien-
te forma: costes extraordinarios 
de sal, maquinaria, personal y 
poda, en definitiva, derivados 
del dispositivo que tenía como 
fin recuperar la normalidad de 
la ciudad, 850.000 euros, que 
el equipo de Gobierno ya ha 
provisto con cargo a los rema-
nentes de 2019, para los que el 
Ayuntamiento ya ha iniciado la 
solicitud de ayuda conforme al 
Real decreto 307/2005 de gastos 
derivados de actuaciones ante 

situaciones de grave riesgo o na-
turaleza catastrófica.

Otra partida hace referencia a los 
parques y jardines, en torno a los 7 
millones de euros; en instalaciones 
deportivas sobre los 2 millones, y 
en vías públicas y mobiliario cerca 
de los 3 millones de euros. 

En este sentido, el vicealcalde 
y concejal de Urbanismo indicó 
que en base a la declaración de 
zona afectada gravemente por 
una emergencia de protección 
civil «en breve se presentara el 

informe definitivo para recibir las 
ayudas ofrecidas por el gobierno 
al ser declarada zona de emer-
gencia catastrófica, en virtud de 
la cual el Ayuntamiento podrá so-
licitar hasta el 50 por ciento de las 
inversiones».

La tramitación ciudadana a 
través la Subdelegación del 
Gobierno
En cuanto a las ayudas y sub-
venciones a las que se pueden 
acoger los ciudadanos a título 

individual, el vicealcalde ha co-
mentado que la tramitación se 
gestionará a través de la Sub-
delegación del Gobierno de Es-
paña en la provincia de Toledo, 
no obstante, desde el Ayunta-
miento «atenderemos cualquier 
solicitud que se nos presente 
y la derivaremos a la Subdele-
gación».

Los ciudadanos, como el 
Ayuntamiento, también cuen-
tan con dos procesos para ob-
tener ayudas, el primero, recoge 
los supuestos del Real decreto 
207/2005, en el que se incluyen 
ayudas para hacer frente a daños 
en viviendas y enseres, y en es-
tablecimientos industriales, mer-
cantiles, turísticos, agrarios o de 
servicios.

También podrán acogerse a 
beneficios laborales y fiscales 
conforme a la normativa del Es-
tado y como ha destacado José 
Pablo Sabrido «debemos estar 
pendientes de las convocatorias 
específicas por la declaración de 
zona afectada gravemente por 
una emergencia».

El pasado 16 de febrero se pre-
sentó la nueva autobomba ligera 
con la que cuenta el Servicio de 
Extinción y Prevención de Incen-
dios de la capital, además de un 
nuevo remolque para trajes de 
protección ante riesgo nuclear, 
biológico o químico. Un encuen-
tro en el que la alcaldesa, MIla-
gros Tolón, anunció la adquisi-
ción de tres vehículos más en 
2021 para continuar moderni-
zando y facilitando su labor.

Acompañada del concejal de 
Movilidad y Seguridad Ciudada-
na, la primera edil toledana ha 
concretado que la autobomba 
presentada es el quinto vehícu-
lo que adquiere el Ayuntamiento 
desde 2015, “uno cada año de 
legislatura desde que llevamos 
en el Gobierno”, y ha avanza-
do que las previsiones para este 
2021 siguen esta misma línea ya 
que se invertirán 300.000 euros 
para la compra de tres nuevos 
vehículos, uno de ellos, eléctrico, 
“porque queremos ir renovando 

las flotas municipales con auto-
móviles sostenibles”.

“Es un compromiso de este 
equipo de Gobierno seguir re-
novando los medios con los que 
cuentan los Bomberos de la ca-
pital, no solo en cuanto a recur-
sos humanos sino también ma-
teriales”, ha dicho la alcaldesa, 

quien ha aludido al acuerdo sin-
dical al que se llegó con estos 
trabajadores públicos, del que 
“estamos cumpliendo todas las 
promesas que acordamos, reali-
zando actuaciones importantes 
de compra de material, para que 
puedan ejercer mejor su trabajo, 
y siempre con medios propios”.

La autobomba urbana lige-
ra con la que ya cuentan los 
Bomberos de Toledo ha costa-
do 220.000 euros y servirá para 
atender accidentes de tráfico y 
apoyar las actuaciones que se 
lleven a cabo en el Casco Histó-
rico. Tal y como ha explicado el 
suboficial del cuerpo, Jesús Ál-

varez, al ser más pequeño que 
el resto de camiones, facilita el 
acceso a los lugares siniestrados 
cuando la vía está colapsada.

Jesús Álvarez que ha agrade-
cido el esfuerzo que viene rea-
lizando la Corporación para re-
novar la flota que “estaba muy 
envejecida”, ha señalado tam-

El Ayuntamiento estima en 13 millones de euros los daños 
por Filomena sufridos por las infraestructuras municipales

Los Bomberos estrenan camión y se anuncian nuevos 
vehículos para completar la modernización del servicio

El vicealcalde y concejal de Urbanismo de Toledo, José Pablo Sabrido.

La autobomba urbana ligera con la que ya cuentan los Bomberos de Toledo ha costado 220.000 euros.

La nueva autobomba urbana ligera servirá para atender accidentes de tráfico y apoyar las actuaciones que se 
lleven a cabo en el Casco Histórico, al ser más pequeña que el resto de los camiones facilita el paso 
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La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón, presidió, el pasado 
1 de febrero, este lunes el pleno 
extraordinario de urgencia para 
abordar la gestión municipal del 
temporal ‘Filomena’, una sesión 
en la que se dio cuenta del dispo-
sitivo extraordinario que se puso 
en marcha el 5 de enero con la 
activación del Plan de Emergen-
cia Municipal de Toledo, Plate-
mun, ante la previsión meteoro-
lógica adversa.

Las primeras palabras de la 
alcaldesa en su intervención 
agradeció el comportamiento 
de los toledanos y de las tole-
danas que, «han demostrado 
civismo, responsabilidad, com-
prensión y una buena dosis de 
paciencia», también agradeció a 
aquellos que formaron parte del 
dispositivo, con jornadas «inter-
minables» de trabajo en maña-
na, tarde y noche «sin descan-
so para retomar cuanto antes la 
normalidad», más de 500 opera-
rios, técnicos, militares, foresta-
les, policías, bomberos, volun-
tarios y especialistas.

Una catástrofe natural sin 
precedente
«Ha sido una catástrofe natural 
sin precedentes, una nevada ex-
cepcional e histórica», ha expli-
cado la alcaldesa, además de 

ofrecer una serie de datos con 
los que corroborar la situación 
extraordinaria vivida en Toledo 
y en numerosos municipios de 
la zona centro de la Península el 
pasado mes de enero a causa 
de la borrasca ‘Filomena’ con 
hasta 60 centímetros de nieve 
y heladas con temperaturas de 
hasta 14 grados bajo cero.

Atención directa a la 
ciudadanía y soluciones
En cuanto a la atención directa 
a la ciudadanía, Milagros Tolón 
ha recordado los datos que ha 
ido ofreciendo día tras día en sus 
comparecencias diarias duran-
te el temporal. Así, Policía Local 

atendió alrededor de 4.000 inci-
dencias entre avisos y llamadas 
del 7 al 17 de enero, muchas de 
ellas relacionadas con traslados 
a centros sanitarios, atención a 
personas sin hogar o suminis-
tro de medicación a personas 
enfermas.

Por su parte, los Bomberos 
realizaron 485 intervenciones 
en apenas 10 días, lo que su-
pone más del 50 por ciento de 
las intervenciones que realizan 
en un año; y el servicio de abas-
tecimiento de agua, desde el 11 
de enero hasta el domingo 17, 
atendió más de 2.300 inciden-
cias y puso en marcha 16 puntos 
de agua potable para aquellas 

zonas donde hubo problemas 
por la congelación de tuberías. 

Además, durante toda la emer-
gencia, se mantuvieron en fun-
cionamiento servicios como el 
de la recogida de basura, que se 
fue ampliando y normalizando a 
medida que se liberaban calles 
y espacios públicos.

Hasta ahora daños de 13 
millones de euros en el ámbito 
municipal
A día de hoy, la valoración de 
daños municipales ronda los 13 
millones de euros, de los cuales 
la mitad se debe a daños en el 
arbolado de la ciudad; 3 millo-
nes por daños en el mobiliario 
y el pavimento de las calles y 2 
millones aproximadamente por 
los destrozos en instalaciones 
deportivas.

Facilitar la máxima información 
a los toledanos y a las toledanas 
fue otro de los pilares del dispo-
sitivo extraordinario puesto en 
marcha durante y después del 
temporal de nieve y hielo acae-
cido en la capital regional. 

Por último, Milagros Tolón ase-
guró que «muy pronto vamos a 
recuperar el dinamismo econó-
mico y social que han caracteri-
zado a nuestra ciudad en los úl-
timos años, estoy convencida».

«Filomena ha provocado un de-
sastre medioambiental sin pre-
cedentes en Toledo y el gobier-
no local no puede conformarse 
con los planes que tenía antes 
de la nevada: la ciudad merece 
una respuesta a la altura de las 
circunstancias», señaló Esteban 
Paños, portavoz de Ciudadanos 
(Cs) en el Ayuntamiento de Tole-
do, tras la reunión del Consejo 
Local de Medio Ambiente.

Recuperar la masa árborea, 
prioridad para Ciudadanos
Durante su intervención en el 
Consejo, Paños ha afirmado 
que «es obvio que el gobierno 
local no tiene la culpa de los 60 
centímetros de nieve que dejó 
Filomena, pero sí será culpable 

si ahora no actúa con determi-
nación para recuperar la masa 
arbórea de la ciudad». A falta de 
conocer las cifras exactas, el edil 
si ha señalado que «el desas-
tre medioambiental es eviden-
te; como también es evidente 
que las contratas actuales, cu-
yas condiciones se negociaron 

con anterioridad, no van a po-
der hacer frente a la magnitud 
del desastre». «Ha aumentado 
la partida porque ha aumentado 
la superficie de parques y jardi-
nes que hay que mantener; pero 
esto no tiene nada que ver con 
la nevada», ha asegurado el edil.

Cs pide celeridad para retirar 
de la peraleda los restos de 
poda y árboles dañados
Paños,  ha planteado otras cues-
tiones en relación a los daños 
provocados por Filomena. En 
concreto, ha preguntado al go-
bierno local cuándo tiene previs-
to sacar una nueva licitación para 
realizar biomasa con las tonela-
das de restos de poda que se es-
tán acumulando en la Peraleda. 

El Grupo Municipal Izquierda Uni-
da – Podemos de Toledo ha la-
mentado que se impulse la pró-
rroga para que la gestión de los 
monitores del Patronato Deportivo 
Municipal (PDM) siga privatizada 
por una empresa, Fitness Project 
Center SL, que quiere obligar a los 
trabajadores y trabajadoras a que 
recuperen las horas cuando han 
estado en ERTE. Fernández ha 
señalado que los monitores de-
portivos de este patronato que 
desarrollan las actividades mu-
nicipales en las escuelas públi-
cas se encuentran en una situa-
ción laboral «precaria» debido a 
unas condiciones «leoninas» en el 
contrato de adjudicación.

Además, ha añadido que sabe 
que durante el año 2020 los moni-
tores han estado en ERTE cuando 
no ha habido actividad deportiva 
municipal y que cuando se produ-
ce la vuelta al trabajo la empresa 
ha propuesto a los trabajadores 
recuperar las horas en las que no 
hubo actividad como horas nor-
males, «saltándose todos los de-
rechos laborales por encima».

El Grupo Municipal de Izquierda 
Unida – Podemos de Toledo pre-
sentó, recientemente, una mo-
ción para pedir que se regule el 
precio de la vivienda y de los lo-
cales comerciales de la ciudad.

Fernández ha señalado que las 
crisis económicas «siempre las 
acaban pagando» las familias de 
mayor vulnerabilidad y «uno de 
los efectos más perversos de es-
tas crisis» es cuando las familias 
no pueden pagar la vivienda en 
la que habitan y acaban siendo 
desahuciadas.
 «Consideramos que solo tenien-
do una legislación en materia de 
vivienda que ponga por delante 
el derecho a la vivienda antes 
que los intereses particulares de 
unos pocos. Los grandes tene-
dores de inmuebles o las entida-
des financieras que se quedan 
con las viviendas desahuciadas 
pueden garantizar la democrati-
zación de este derecho básico 
constitucional», ha asegurado 
Fernández.

El portavoz de Cs pide al gobierno local «una respuesta a la altura del desastre»

Se lleva a cabo un Pleno extraordinario sobre el plan 
de gestión municipal ante la borrasca ‘Filomena’

Paños reclama «una estrategia clara y más recursos» 
para afrontar el desastre provocado por Filomena

IU – Podemos pide 
regular el precio de 
la vivienda y locales 
comerciales en la 
ciudad

Ciudadanos ha 
propuesto al Pleno 
reactivar con seguridad 
los Consejos de 
Participación en Toledo

«Hay que reactivar cuanto an-
tes la participación vecinal en 
Toledo; para ello, deberían va-
lorarse distintas fórmulas que 
combinaran la participación 
presencial y telemática aten-
diendo y cumpliendo siempre 
las medidas y restricciones im-
puestas por la autoridad sa-
nitaria» ha explicado Esteban 
Paños, para quien es clave 
potenciar la implantación de 
tecnologías como el gobier-
no local sí está haciendo en 
otros ámbitos de la adminis-
tración local.

En esta línea, indicó que, «a es-
tas alturas debería haber alter-
nativas para la reanudación de 
los Consejos de los Distritos».

IU-Podemos lamenta 
que la empresa 
que gestiona los 
monitores del PDM 
les exija recuperar el 
tiempo en ERTE

Esteban Paños.

El Pleno extraordinario se realizó el día 1 de febrero.

Se puso en marcha un dispositivo con mas de 500 efectivos y se agradecio a los 
toledanos y toledanas por su comportamiento y responsabilidad
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La portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Toledo, Claudia Alon-
so, ha defendido el rechazo de su 
formación al Presupuesto muni-
cipal para 2021 del Ayuntamien-
to de Toledo por ser «irreal, al no 
tener en cuenta los efectos que 
la tercera ola, y las que vengan, 
van a provocar en la economía y 
el empleo de la ciudad» . 

Así se pronunció Alonso du-
rante su intervención el Pleno 
extraordinario que aprobó el 
Presupuesto municipal lamen-
tando «que a juzgar por este 
proyecto presupuestario que-
da claro que el Gobierno de Mi-
lagros Tolón no es cercano a los 
problemas de los toledanos, ni 
sensible a sus necesidades en 
este momento».

«No han hecho caso a la reali-
dad pero tampoco a las propias 
advertencias que incluye el estu-
dio económico del propio Ayun-
tamiento y que avisa que ni si-
quiera los efectos económicos 
de la segunda ola no están reco-
gidos», ha subrayado Alonso, lo 
cual, a su entender, «demuestra 
que nunca han querido interiori-
zar esta realidad, negándose a 
gestionarla porque no saben ha-
cerlo y solo piensan que el ejer-
cicio de la propaganda les sal-
vará personalmente». 

Tal y como ha recordado Alon-
so, «el PP de Toledo, desde el 
comienzo de esta grave crisis, 
ha planteado propuestas de 
ayuda y de acuerdos para apo-
yar a los toledanos», también 
en la tramitación de los Presu-
puestos».

Por su parte, la concejal Ampa-
ro Granell, ha lamentado que el 
Gobierno de Milagros Tolón «ha 
demostrado otra vez tanto su in-
capacidad para gestionar la cri-
sis que asola la ciudad como su 
sectarismo», al rechazar las en-
miendas presentadas por el PP al 
Presupuesto municipal, «negán-
dose a reforzar las ayudas econó-
micas que planteaba el PP para 
quienes lo ha perdido todo y a 

quienes mayores esfuerzos están 
haciendo en los últimos meses».

La concejal popular instó a los 
concejales de PSOE a explicar 
a los toledanos ahora y duran-
te este año cuando la situación 
económica se agrave «por qué 
se han negado a poner en mar-
cha una Tarjeta Familia que cu-
bra los gastos de necesidades 
básicas de familias en situación 
de vulnerabilidad, por qué se han 
negado a incrementar las becas 
comedor así como por qué han 
rechazado incrementar las sub-
venciones a entidades sociales, 
como Cáritas, el Banco de Ali-
mentos y Cruz Roja, están des-
bordadas atendiendo a perso-
nas que lo han perdido todo».

La portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Toledo, Claudia Alon-
so, instó, el pasado 8 de febre-
ro, a que se hagan públicos los 
requisitos técnicos por los que 
la base logística del Ejército de 
Tierra no se va a instalar en la 
ciudad tras adjudicar el Minis-
terio de Defensa el proyecto a 
Córdoba.

Alonso ha señalado que «la ciu-
dad ha perdido un proyecto que 
nos sacaría de la ruina y traería 
la revolución industrial que tanto 
necesitamos, pese a que el pro-
yecto cuando se diseñó, durante 
el Gobierno de Mariano Rajoy, 
era para Toledo, por cumplir con 
todos los requisitos técnicos». 

Según dijo Alonso, «queremos 
saber qué ha hecho la alcaldesa 
por este proyecto, por qué las 

gestiones que se hayan hecho 
no han servido».

La portavoz popularseñaló que 
«Toledo va a quedarse sin 1.500 
empleos directos de personal 
civil, de nueva creación y con 
un sueldo medio neto anual de 
2.000 euros». Así mismo, apun-
tó que «acabamos de dejarnos 

unos 2.000 puestos de traba-
jo indirectos que generarían 
las empresas auxiliares que se 
instalarían alrededor del centro 
logístico y habrían permitido el 
desarrollo industrial de la ciudad 
que tanta falta nos hace y gene-
rarían unos 50 millones anual al 
PIB de Toledo».

La concejal del PP en el Ayunta-
miento de Toledo, Amparo Gra-
nell, ha planteado al Gobierno 
municipal que se «extienda la 
suspensión parcial del cobro de 
la tasa de ocupación de la vía pú-
blica a otras tasas e impuestos 
para ayudar a los establecimien-
tos a los que las restricciones 
sanitarias impiden desarrollar su 
actividad, tal y como ha reclama-
do el PP en numerosas ocasio-
nes, la última de ellas durante la 
tramitación de las Ordenanzas 
Fiscales para 2021». Así se ha 
pronunciado la concejal popu-
lar después de que el Gobierno 
municipal haya expresado su in-
tención de suspender el cobro 
de la tasa de terrazas 

Granell ha recordado que «la 
situación de la hostelería o el pe-
queño comercio es muy com-
plicada». «Estos autónomos y 
pequeñas empresas se enfren-
tarían un año que se prevé muy 
duro de una forma más desaho-
gada si se realizase una bajada 
generalizada de tasas e impues-
tos e incluso suprimiendo algu-
nos de ellos tal y como planteó 
el PP y si el PSOE hubiera apo-
yado las enmiendas que hicimos 
al Presupuesto municipal para 
ampliar las ayudas económicas 
directas a estos sectores».

El viceportavoz del PP en el 
Ayuntamiento de Toledo, José 
L. Gamarra, ha avanzado que su 
formación llevará al Pleno muni-
cipal una moción para instar a la 
Junta de Castilla-La Mancha a 
la concesión directa de ayudas 
financieras, económicas, tribu-
tarias y fiscales a la hostelería, 
autónomos y pymes.

La moción pretende que se ins-
te a la Junta a ayudar a sectores 
tan afectados por la crisis con 
medidas como la concesión de 
una ayuda directa del 20% de la 
diferencia de facturación de es-
tos negocios entre 2019 y 2020; 
reducciones y exenciones fisca-
les, como en el tramo autonómi-
co del IRPF; ayudas al pago de 
las cuotas de la Seguridad So-
cial; ayudas a la digitalización; 
ayudas para sufragar los cos-
tes de los préstamos solicita-
dos por autónomos afectados 
por las restricciones; ayudas al 
pago del alquiler o los gastos hi-
potecarios de locales de nego-
cios que hayan visto mermada 
su actividad; aprobar una línea 
de ayudas para aquellos autóno-
mos que no hayan recibido nin-
guna prestación a lo largo de la 
crisis; ayudas directas por cese 
de actividad o cierre forzoso de-
bido a las restriccioones.

El PP rechaza los presupuestos por no contemplar 
las ayudas que necesitan familias y negocios para 
combatir los efectos de la pandemia en la economía 

Alonso insta a dar a conocer «los criterios técnicos por los 
que el Gobierno nos ha quitado la base logística del Ejército» 

Granell reclama a 
Tolón que extienda la 
suspensión parcial de 
la tasa de terrazas a 
otros tributos y a todo 
el año para ayudar al 
pequeño comercio

El PP pedirá que el 
Pleno inste a la Junta 
a que indemnice a 
todos los negocios 
de Toledo a los que 
impide desarrollar su 
actividad

Claudia Alonso, portavoz del PP durante el pleno de presupuestos.

Claudia Alonso, portavoz del PP en el Ayuntamiento.
Claudia Alonso se reune con el Cuerpo de Bombe-
ros de Toledo. La portavoz del Ayuntamiento de Toledo, Claudia 
Alonso, ha mantenido una reunión con representantes del Cuerpo de 
Bomberos de Toledo en la que ha escuchado sus preocupaciones y 
reclamaciones sobre sus condiciones laborales y les ha trasladado el 
reconocimiento del Grupo Municipal Popular y de los vecinos de la ciu-
dad por la labor que han realizado hace muy pocas semanas atendien-
do multitud de emergencias como consecuencia del temporal Filome-
na. Tal y como ha expuesto Alonso, «los Bomberos de Toledo siempre 
están cuando más los necesitamos y en el último año han demostrado 
aún más su esfuerzo y valía y lo importantes que son para la ciudad.

Lamenta que el PSOE se haya opuesto a conceder las ayudas planteadas 
por el PP para quienes no cobran ERTE ni IMV

Asegura que la ciudad deja escapar 1.500 empleos directos de personal 
civil y 2.000 puestos de trabajo indirectos
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El vicealcalde y concejal de Ur-
banismo, José Pablo Sabrido, 
informó, recientemente, de la 
propuesta que trasladada al 
Ministerio de Transportes so-
bre el anteproyecto del AVE 
Madrid-Lisboa a su paso por 
Toledo. En dicha propues-
ta se plantea una nueva es-
tación ubicada en el Polígo-
no industrial para dicha línea, 
así como para el Tren de Mer-
cancías, incluyendo, también, 
una tercera premisa basada en 
salvaguardar la actual estación 
de tren del AVE Madrid-Toledo, 
«para que ésta permanezca en 
la misma localización y con su 
diseño actual».

De esta forma, el Gobierno 
local abre una nueva posibili-
dad al anteproyecto, que ini-
cialmente contemplaba cuatro 
propuestas, para evitar que la 
línea de alta velocidad atra-
viese la ciudad y discurra por 
una zona orientada al norte de 
la ciudad, cruzando el río en 
el entorno de la variante y no 
de Safont.

Esta postura, avalada por los 
técnicos municipales, contó el 
apoyo de todos los grupos po-
líticos que conforman la Comi-
sión de Urbanismo, tal y como 
señaló Sabrido, «me siento 
satisfecho ante las posturas 
coincidentes de los grupos».

Propuestas
José Pablo Sabrido indicó  
que la decisión del Gobierno 
local se ha basado en los in-

formes técnicos derivados de 
áreas municipales muy distin-
tas,  como son: Obras, Patri-
monio, Medio Ambiente y Ar-
quitectura, y es que «ninguna 
de las alternativas planteadas 
placen en su totalidad al Ayun-
tamiento».  Por una parte, tal 
y como explicó el vicealcal-

de, la alternativa 1.1 tomaba 
como referencia la línea de 
alta velocidad Madrid-Sevi-
lla y desviaba su trazado en 
Pantoja (Toledo) en dirección 
a Torrijos, sin pasar por Tole-
do, por lo que «no ha sido ob-
jeto de informe» por parte del 
Consistorio.

Las alternativas 1.2 y 1.3 tie-
nen como referencia la línea 
Madrid-Toledo y pasarían por 
Toledo tomando como foco 
la estación de Santa Bárbara 
para cruzar el río, lo que su-
pondría que la nueva estación 
«tenga unos ocho metros por 
encima de la actual».

Concretamente, la 1.2 discu-
rre por el parque de Safont, 
atraviesa los andenes de la Es-
tación de Autobuses, el par-
que del Crucero, la Avenida 
de Madrid, General Villalba y 
Marques de Mendigorría y el 
Paseo de san Eugenio.

La 1.3 y 1.4 cruzan también 
Safont, van más al norte, por 
la Avenida de Castilla-La Man-
cha, el Salto del Caballo, di-
vide el pabellón Javier Loza-
no del campo de Fútbol, para 
luego continuar por el arroyo 
del Aserradero y la circunvala-
ción de Toledo, siendo su prin-
cipal diferencia que la 1.4 iría 
soterrada.

«En los tres casos, tanto los 
técnicos como el equipo de 
Gobierno local, entendemos 
que afectan tanto a bienes de 
interés cultural, necrópolis, in-
ciden en el paisaje, tienen nu-
merosos impactos acústicos 
y lo que es más grave, tienen 
una importante afectación vi-
sual de Toledo como ciudad 
patrimonio de la humanidad. 
Por eso, consideramos que si 
bien la menos mala es la 1.4, 
también ha de ser rechazada», 
ha dicho.

Finalmente, señaló Sabri-
do, «espero que el Ministerio 
mire esta opción muy favora-
blemente puesto que no su-
pone un retraso considerable 
y porque tenemos que hacer 
compatible el AVE -que es par-
te del proyecto- con el propio 
desarrollo de la ciudad».

El Ayuntamiento ha mejora-
do  Río Valdehuesa con el Plan 
Local de Integración Social. La 
concejala de Servicios Socia-
les, Ana Abellán, y la conceja-
la de Parques y Jardines, Mar-
ta Medina, han visitado la calle 
Río Valdehuesa para conocer la 
intervención de ajardinamiento 
que han realizado en este entor-
no los integrantes de uno de los 
talleres del Plan Local de Inte-
gración Social cuyo objetivo es 
ofrecer una oportunidad forma-
tiva de cualificación profesional 

a personas sin trabajo y en ries-
go de exclusión para mejorar su 
empleabilidad.

Con este tipo de iniciativas, el 
Consistorio da una oportunidad 
laboral y formativa a los colec-
tivos con mayores dificultades 
de incorporarse al mercado de 
trabajo y por otro, contribuye a 
mejorar el aspecto e imagen de 
determinados espacios urbanos 
de los diferentes barrios de la 
ciudad. En este caso, diez perso-
nas han sido las que han partici-
pado en este taller de especiali-

zación técnica que ha durado un 
mes y que ha englobado forma-
ción y prácticas sobre el terre-
no para lo que han contado con 
el asesoramiento, orientación y 
supervisión de la Concejalía de 
Parques y Jardines.

Los participantes recibieron to-
das las pautas necesarias para 
llevar a cabo la intervención que 
ha consistido en el ajardinamien-
to e instalación de riego de tres 
amplios parterres de la calle Río 
Valdehuesa en el barrio de Santa 
María de Benquerencia.

El Gobierno local ha abierto una nueva posibilidad al anteproyecto, para evitar que la línea de alta velocidad atraviese la ciudad   
y discurra por una zona orientada al norte, cruzando el río en el entorno de la variante y no de Safont

Toledo, avalado por todos los grupos, pide una 
estación en el polígono para el Ave a Lisboa

Los participantes del Plan Local de 
Integración Social han llevado a cabo la 
mejora de la calle Río Valdehuesa

El ayuntamiento 

quiere que la actual 

estación se respete 

tal y como está, 

en su localización 

actual  y en su 

diseño.

El proyecto ha consistido en formar unas barreras de color con arbustos 

en cada uno de los parterres. Todas las plantaciones se han dotado de 

riego automático por goteo para facilitar su supervivencia y facilitar su 

mantenimiento. 
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El concejal de Empleo y Pro-
moción Económica, Francisco 
Rueda, visitó, recientemente, los 
trabajos de limpieza y acondicio-
namiento que están llevando a 
cabo los alumnos y alumnas de 
los talleres de Recualificación y 
Reciclaje Profesional en la plaza 
de Santa Teresa. Una interven-
ción en la que también se pondrá 
en valor el Torreón de los Aba-
des, situado en este entorno del 
Casco Histórico.

Con estos talleres, se ofrece 
una oportunidad formativa a 24 
desempleados mayores de 25 
años en los ámbitos de albañile-
ría, restauración y construcción, 
además de en otras materias de 
interés para su incorporación al 
mercado laboral, amparados en 
contratos de seis meses a jor-
nada completa.

Tras recibir la formación perti-
nente en estas materias desde el 
mes de noviembre, con trabajos 
prácticos incluidos, los alumnos 
y alumnas han iniciado esta se-
mana las labores de mejora de 
la plaza de Santa Teresa. Una 
actuación que consistirá en el 
tratamiento integral de los sue-
los de la misma, además de la 
limpieza y adecentamiento del 
entorno.

La intervención contempla, así 
mismo, la recuperación del To-
rreón de los Abades, una poten-
te construcción rectangular islá-
mica que se puede ver desde el 
paseo de Recaredo, y cuya cús-
pide y entrada están en la plaza 
de Santa Teresa. El espacio se 
acondicionará y en sustitución 
de la puerta actual, se colocará 

una reja para que los toledanos 
y visitantes puedan visualizar su 
interior, tal y como explicó al edil 
el coordinador de los programas 
de Empleo del Ayuntamiento, 
Juan Carlos Fernández-Layos.

El concejal de Empleo y Pro-
moción Económica explicó que 
«con los programas de Recuali-
ficación y Reciclaje Profesional 
cofinanciados por la Consejería 
de Economía, Empresas y Em-
pleo buscamos alternar la forma-
ción en el oficio con la práctica 
profesional en la especialidad de 

albañilería». Por otra parte, re-
cordó que a los 24 alumnos con-
tratados se suman los contratos 
de los profesionales docentes 
que están impartiendo los itine-
rarios que incluyen programas 
complementarios de orientación 
laboral, riesgos laborales y acti-
vidades transversales relaciona-

das entre otras con el medio am-
biente y perspectiva de género.

Talleres adaptados a la 
Covid-19
Por último, el responsable mu-
nicipal indicó que todos los pro-
gramas de formación y empleo 
que el Ayuntamiento de Toledo 

tiene en marcha en estos mo-
mentos se han adaptado a las 
condiciones socio-sanitarias de 
la pandemia de la Covid-19, con 
el fin de que alumnos y profe-
sores desarrollen su formación 
con máximos de seguridad, a la 
par que avanzan en la adquisi-
ción de conocimientos que re-
percuten en la mejora y proyec-
tos para la ciudad. Entre otras 
localizaciones, también se ac-
tuará en el Paseo de Sisebuto y 
las inmediaciones de la Puerta 
de Bisagra.

Los alumnos de los talleres de Recualificación Laboral 
han recuperado el entorno de la plaza de Santa Teresa

Los trabajadores y trabajadoras 
que integran el Plan de Empleo 
del Ayuntamiento de Toledo con-
tinúan desarrollando, de forma 
mayoritaria, tareas de limpieza 
y mantenimiento de espacios 
medioambientales si bien se 
mantienen las cuadrillas dedi-
cadas a la albañilería y pintura.

Los trabajadores que forman 
parte de este programa muni-
cipal han desarrollado el des-
broce, limpieza de masa vege-
tal, retirada de ramas y residuos 
generales en distintos emplaza-

mientos de la ciudad en los que 
la borrasca Filomena dejó una 
importante incidencia de daños.

En este ámbito resulta desta-
cable la intervención realizada a 
cargo de dos oficiales cualifica-
dos y otros 17 sin cualificar en el 
barrio de Santa María de Ben-
querencia, concretamente en el 
entorno de la Escuela de Hoste-
lería, donde han sido recogidas 
un total de 130 bolsas de basura 
y restos. Por otra parte, una cua-
drilla formada por seis operarios 
han trabajado en la limpieza y 

mantenimiento de instalaciones, 
aulas, talleres y espacios patri-
moniales como el Centro Mu-
nicipal de Oficios Carlos III, el 
Centro Cultural Cardenal Cisne-
ros, la Puerta de Bisagra, Puerta 
de Alfonso VI, Puerta del Vado, 
Casa de las Cadenas y torreo-
nes del Puente de San Martín.

En lo que se refiere a los traba-
jos de pintura, el Plan ha ultima-
do estos trabajos en la nave 40 
del Centro de Oficios y también 
el repintado de barandillas en la 
Avenida de Madrid.

La limpieza y mantenimiento de espacios 
medioambientales continúa siendo el eje 
principal del Plan de Empleo en Toledo

Tras recibir la formación pertinente en estas materias, los alumnos y 

alumnas han iniciado elas labores de mejora de la plaza de Santa Teresa.

El espacio se acondicionará y en sustitución de la puerta actual, se colocará una reja para que los toledanos y visitantes puedan visualizar su interior.

A LOS 24 ALUMNOS 

CONTRATADOS SE SUMAN 

LOS CONTRATOS DE LOS 

PROFESIONALES DOCENTES 

QUE ESTÁN IMPARTIENDO 

LOS ITINERARIOS

LA INTERVENCIÓN 

CONTEMPLA LA 

RECUPERACIÓN DEL 

TORREÓN DE LOS ABADES, 

QUE SE PUEDE VER DESDE EL 

PASEO DE RECAREDO
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El Ayuntamiento de Argés, está 
siendo consciente de las nuevas 
necesidades que han surgido en 
cuanto al uso diario y continuo de 
mascarillas faciales y gel hidro-
alcohólico para higiene de ma-
nos. Por ello, ha querido con-
tribuir con la compra y reparto 
de unos kits higiénicos. Estos se 
han distribuido a los escolares y 
profesores de la escuela infantil 
y los colegios públicos del muni-
cipio. Además, a los monitores y 
niños inscritos en las Escuelas 
Deportivas Municipales.

Estos kits higiénicos están 
compuestos por 3 mascarillas 
quirúrgicas, gel hidroalcohólico 
en formato de 15 ml y 60 ml, un 
porta mascarillas. Además tie-
nen un salva orejas y una bolsa 
de transporte. Se han adquiri-
do a AMAFI, Asociación para la 
Atención a Personas con Dis-
capacidad Intelectual y del De-
sarrollo y a sus Familiares, con 
sede en Yepes.

SERVICIOS
Entre otros muchos servicios, 
esta entidad ofrece un centro 

ocupacional que promueve el 
aprendizaje y desarrollo de las 
personas con discapacidad in-
telectual. Presta también la aten-
ción necesaria para el manteni-
miento de su autonomía personal 
y social. Por esta razón, el Ayun-
tamiento ha decidido encargar la 
confección de estos kits higié-

nicos a los trabajadores de esta 
agrupación. Una de las priorida-
des del ayuntamiento es apoyar a 
todas aquellas asociaciones que 
facilitan la vida y la inclusión la-
boral de las personas más des-
favorecidas.

Con esta iniciativa, que se suma 
a las que el Ayuntamiento ha ido 

poniendo en marcha a los largo 
de los últimos meses, el consis-
torio quiere colaborar de alguna 
manera con el día a día de los 
niños, esperando que la misma 
resulte del agrado de las familias 
del municipio cuyos hijos asis-
ten a los colegios públicos y las 
escuelas deportivas de Argés.

El pasado 27 de enero, el Equipo de Go-
bierno daba, en sesión extraordinaria y 
urgente del pleno convocada al efecto, 
exhaustiva cuenta de las acciones lleva-
das a cabo por el Ayuntamiento para pa-
liar los efectos del temporal “Filomena”.

Desde el Consistorio –inciden– se to-
maron medidas preventivas desde que 
se tuvo conocimiento de la llegada de la 
tormenta como el acopio de 3 toneladas 
de sal o la contratación de maquinaria 
para la retirada de nieve.

Con la eclosión de la tormenta –mati-
zan– tuvo que ser recabado, por un lado, 
el auxilio de la UME para colaborar en 
las tareas tendentes a facilitar la acce-
sibilidad por las vías y espacios públi-
cos, y, por otro lado, la ayuda de mate-
rial a la Diputación Provincial como, por 
ejemplo, la aportación de sal a nuestro 
municipio y que, en un primer intento, 
no fue posible su retirada de las depen-
dencias de la institución provincial por 
motivos ajenos al Ayuntamiento, dado 
que los camiones de la sal adquirida por 
la Diputación no habían podido llegar a 
tiempo a causa del mal estado general 
de las carreteras.

En lo que respecta al abastecimiento 
de la planta de gas, previo requerimien-
to realizado a la vista de las dificultades 
para acceder a ella, el Ayuntamiento in-
mediatamente puso a disposición de la 
empresa suministradora la maquinaria 
local necesaria para abrir camino a la 
cisterna y que, gracias a los maquinis-
tas, la policía local y vecinos del munici-
pio, al segundo intento el día 9, se pudo 
finalmente llevar a cabo el repostaje de 
los depósitos, evitando dejar sin servicio 
en plena ola de frío tanto a Argés como 
a la vecina Cobisa.

Tras la nevada, el Ayuntamiento des-
tinó una gran cantidad de maquinaria 
pesada y de recursos posibles para la 
retirada de la nieve y la distribución de 
sal, para paliar rápidamente el efecto de 
la nieve y el hielo, dando prioridad –con-
fiesan– especialmente a las peticiones 
del personal de emergencias, las urgen-
cias médicas, la dotación de accesos a 
la Residencia de Mayores, al Consulto-
rio Médico, así como a los almacenes 
de los supermercados, para que todos 
los vecinos pudieran llegar a estos ser-
vicios sin contratiempos.

En este mismo sentido, igualmente se 
antepuso la adecuación de los centros 
educativos y sus accesos, siempre en 
coordinación con las directoras de los 
centros. Esta actuación permitió que el 
jueves 14 ya estuvieran practicables los 
aparcamientos, las entradas y las demás 
instalaciones para su correcto funcio-
namiento.

Desde el primer momento todos los 
operarios municipales, junto con todos 
los operarios del plan de empleo, se 
prestaron y colaboraron en las labores 
de limpieza viaria. Un operativo con 26 
personas dedicadas prácticamente en 
exclusiva a resolver todos los pormeno-
res producidos por la nieve.

Gracias a las actuaciones desarrolla-
das, tan solo 72 horas después de la 
nevada el 95% de las calles ya esta-
ban habilitadas, con mayor o menor di-
ficultad, para la circulación, al tiempo 
que se comenzaba asimismo con la re-
cogida de basuras al habilitarse por el 
propio Ayuntamiento unos contenedo-
res de gran tamaño al efecto, restable-
ciéndose la prestación del servicio con 
normalidad el mismo día 15 de enero.

Cercanas las fechas en las que, 
tradicionalmente, el Ayuntamien-
to de Argés organiza las fiestas 
de Carnaval, el Consistorio ha 
tomado la decisión de suspen-
derlas, ya que, aunque en es-
tos momentos la curva de con-
tagios comienza a estabilizarse 
y probablemente las medidas 
adoptadas empiezan a dar sus 
frutos, la evolución de la pande-
mia desaconseja la realización 
de actividades que, aunque se 
desarrollen en espacios abier-
tos, puedan congregar un gran 
número de personas.

Desde el Ayuntamiento de la 
localidad apelan a la responsa-
bilidad de todos los vecinos de 
Argés, recomendándoles que 
eviten situaciones de riesgo que 
dificulten cumplir las medidas hi-
giénico-sanitarias.

Reparto de kits higiénicos Covid-19 a los escolares, 
profesores y a los inscritos en las escuelas deportivas

El Equipo de Gobierno de Argés da cuenta en un pleno 
extraordinario de su actuación durante ‘Filomena’

El Ayuntamiento 
suspende las fiestas 
de carnaval 2021

Para continuar con las medidas de 
protección del Ayuntamiento de Argés 
la empresa DENFOR ha procedido a la 
desinfección completa de interiores en la 
Guardería San Isidro Labrador, así como 
en los dos C.E.I.P. Miguel de Cervantes Y 
Tirso de Molina.

Con esta iniciativa, que se suma a las que el Ayuntamiento ha ido poniendo en marcha a los largo 
de los últimos meses, el consistorio quiere colaborar de alguna manera con el día a día de los niños

Fachada del Ayuntamiento de Argés.
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El alcalde de Cobisa, Félix Ortega 
ha firmado junto con el conseje-
ro de Fomento Nacho Hernando, 
la renovación de este importante 
convenio que beneficiara a miles 
de personas al año. Las renova-
ciones de los convenios ASTRA 
tendrán un 30% mas de presu-
puesto para el 2021.

De esta forma el Gobierno re-
gional y los gobiernos locales 
avanzan en la renovación de los 
convenios ASTRA con este im-
portante aumento en las inver-
siones que benefician el trans-
porte de viajeros de las áreas 
supramunicipales.

Nacho Hernando, tras la firma 
de la renovación del Convenio 
Astra entre Cobisa y Toledo, ha 
agradecido al alcalde de Cobisa, 
como de Argés, su lealtad institu-
cional, subrayando que “él sabe 
que más allá de una competen-
cia u otra, lo importante es que 
hay que solucionar problemas”.

El consejero de Fomento, indi-
caba la importancia de apoyar 
un servicio que lo utilizan más 
de 140.000 personas al año y ha 
destacado que “gracias a este 
tipo de acuerdos, estamos be-

neficiando a familias que lo están 
utilizando, especialmente jóve-
nes”. En ese sentido, el conse-
jero ha recordado el descuento 
joven “puesto en marcha por el 
presidente García-Page” y ha re-
saltado cómo también este tipo 
de convenios “es un ejercicio de 
solidaridad con las generaciones 
venideras, en un planteamiento 
de sostenibilidad, de respeto de 
nuestro medio ambiente”.

El responsable de Fomento ha 
calificado esta iniciativa como “ex-
periencia positiva y modelo para 
dar respuestas adecuadas y, por 
ello, hay hoja de ruta de renova-
ción de convenios a lo largo de los 
próximos meses”. Además, Her-
nando ha asegurado que “esto nos 
ha llevado a no solamente creer en 
el modelo, sino que nos ha llevado 
a creer de la mejor manera que se 
puede creer, que es aumentando 
el presupuesto para los servicios 
ASTRA en un 30 por ciento, de tal 
manera, que para este año 2021 
con ese incremento, en el concep-
to global de lo que la Comunidad 
Autónoma va a invertir en el mo-
delo ASTRA, podamos incorporar 
a nuevos municipios a un modelo 
que ha sido ejemplar”.

Asimismo, Nacho Hernando ha 
asegurado que, para las zonas de 
baja densidad poblacional, la Co-
munidad Autónoma “está transi-
tando a un modelo sensible a la 
demanda que nos lleve a romper 
esquemas de todo tipo y olvidar-
nos, si hiciera falta, de rutas fijas 
con horarios fijos, para atender la 
necesidad concreta de cada ve-
cino concreto”.

Renovación del convenio ASTRA entre Cobisa y Toledo

La Biblioteca de Cobisa tras la 
aprobación de las nuevas me-
didas regionales para frenar el 
contagio por coronavirus, ha 
decidido dar un impulso al ser-
vicio extraordinario de solici-
tud telemática de préstamo de 
fondos “Pide y Recoge”. Este 
servicio no ha dejado de  fun-
cionar desde el mes de mayo, 
cuando pasamos a la primera 
fase de la desescalada tras el 
confinamiento domiciliario de-
cretado en marzo por el Go-
bierno central.

Para hacer uso de este servi-
cio, primero se ha de consultar 
el catálogo a traves de la web 
de la red de bibliotecas públi-
cas de Castilla-La Mancha Una 
vez comprobado que el material 
está disponible, se envía nuestra 
petición a bibliotecadecobisa@
gmail.com

Si te es más fácil, también 
puedes pedir tu material de 
préstamo a través del teléfono 
925293568.

Una vez confirmado el mate-
rial, se informa a la persona in-
teresada de cuándo tienen que 
ir a recogerlo a la biblioteca.Los 

requisitos que se han de cum-
plir para hacer uso del servicio 
son: ser usuario con tarjeta de 
la Red de Bibliotecas Públicas 
de Castilla-La Mancha y no es-
tar suspendido en el momento 
de la solicitud. El formulario lo 
pueden rellenar personas ma-
yores de 13 años. Para meno-
res de esa edad, se ha de hacer 
constar sus datos de registro 
en la Red de Bibliotecas Públi-
cas de Illescas y formalizar así, 
el préstamo. Con “Pide y Reco-
ge” se quiere seguir fomentan-
do la labor de las bibliotecas y 

su compromiso con la socie-
dad. Si por las restricciones no 
se puede acudir a las salas de 
estudio y lectura, al menos, que 
la población tenga la posibili-
dad de consultar y hacer uso 
de sus fondos.

Al mismo tiempo, el personal 
bibliotecario sigue atendiendo 
las consultas de la ciudadanía, 
a la vez, que revisa los materia-
les aprovechando para hacer la-
bores de mejora y planificación 
que se puedan disfrutar una vez 
se regrese a la apertura habitual 
del servicio. 

La Biblioteca Pública de Cobisa potencia  
el servicio extraordinario “Pide y Recoge”

Lugares para depositar los restos de poda

Biblioteca de Cobisa.

Los alcaldes de Cobisa y Argés, 
junto a Nacho Hernando.

C/. Higuera, 7

Avda. Roma, 11

C/. Hierbabuena, S/N.

Parcela colindante con el Punto Limpio.
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Todos los residentes y trabajadores de la Residencia Municipal “Huerta de Nica” ya han recibido la se-
gunda vacuna. Mucha esperanza y mucho sacrificio por parte de todos, para que la Residencia Municipal 
haya estado limpia de Covid. Todavía quedan semanas duras,  seguimos alerta y dando pequeños pasos. 
Sigamos confiando y pidiendo a la Virgen de los Dolores que siga ayudándonos. 

Zaira Navarro se ha alzado en lo más alto del Podium en el campeo-
nato de Castilla la Mancha de 1.500M celebrado en Ciudad Real. 
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El concejal de Cultura del Ayun-
tamiento de Toledo, Teo García, 
ha participado recientemente en 
la Comisión de Educación, Cul-
tura y Deporte, del Grupo de Ciu-
dades Patrimonio de la Humani-
dad de España en la que se ha 
presentado una propuesta para 
crear una plataforma nacional de 
artes escénicas y artísticas que 
complemente la oferta del festi-
val Escena Patrimonio.

La Comisión ha avanzado su 
intención de «dar un paso más» 
a través de la propuesta de crear 
una plataforma nacional de artes 
escénicas y artísticas en las 15 
Ciudades Patrimonio de la Hu-
manidad que complemente la 
oferta del festival Escena Pa-
trimonio.

Otras iniciativas
Por otra parte, la Comisión ha 
aprobado celebrar el VIII Ciclo 
de Música de Cámara en otoño, 
concretamente entre los meses 
de octubre y diciembre, en cola-

boración con la Escuela de Mú-
sica Reina Sofía. En la reunión 
también ha intervenido el direc-
tor de la Escuela, Juan Mendo-
za, quien ha señalado que este 
Ciclo quedará enmarcado en las 
celebraciones del 30 aniversario 
de la Escuela.

Otro de los grandes proyectos, 
presentado hace unos días por 
Teo García en Toledo, es la nue-
va edición del programa ‘Aula 
Patrimonio ,́ que ha recibido un 
nuevo impulso en 2020 al incor-
porar novedades para aumentar 
la participación de las escuelas y 
fomentar los proyectos con for-
mato digital, que deben de pre-
sentarse antes del 31 de marzo 
de 2021.

En este encuentro también se 
ha consensuado, con la unani-
midad de los concejales y técni-
cos de las 15 Ciudades, la can-
celación del Circuito de Carreras 
en las Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad en 2021 debido a 
la pandemia. 

El concejal de Deportes, Pa-
blo García, ha dado a cono-
cer que ya se han abonado las 
ayudas a deportistas, clubes y 
equipos de la ciudad corres-
pondientes a los méritos de-
portivos obtenidos en el año 
2019, una convocatoria de la 
que se han beneficiado 57 at-
letas y clubes toledanos.

Con estas ayudas, como ex-
plicó Pablo García, el Ayunta-
miento reconoce de manera 
especial a los deportistas de 
alto nivel que llevan el nom-
bre de Toledo «por bandera», 
una iniciativa que por segundo 
año consecutivo ha contado 
con un presupuesto cercano 
a los 50.000 euros.

«Estas ayudas se otorgan a 
los tres primeros clasificados 
en pruebas de ámbito nacio-
nal e internacional», ha co-
mentado el concejal de de-
portes, no sin antes lamentar 
que la gala de entrega de es-
tos reconocimientos «se ha te-
nido que aplazar» por las cir-
cunstancias socio sanitarias. 

«Este año no estaremos en el 
Teatro de Rojas para recibir a 
nuestros deportistas más lau-
reados, la pandemia manda 
y nos tenemos que adaptar 
para garantizar la seguridad», 
ha dicho.

Entre los deportistas bene-
ficiarios de estas ayudas mu-
nicipales, que suponen un 
impulso a su carrera y trayec-
toria, además de contribuir a 
la reactivación social y econó-
mica del deporte toledano, se 
encuentran Jaime Marqués, 
natación; Isabel Fernández, 
karate; Juan López, atletis-
mo; Irene Sánchez-Escriba-
no, atletismo, o Lucas Búa, 
atletismo, entre otros.

Mientras que los clubes que 
han accedido a estas ayudas, 
han sido, por ejemplo, el CD 
Aspaym, pádel; el CD Triatlon 
TriToledo, triatlón; el CD Down 
Toledo, natación; el CD Reali-
dad Toledo, fútbol 7 inclusivo; 
el CD Monteverde, natación, o 
el CD Kidokan, karate kumite, 
entre otros.

El Grupo de Ciudades 
Patrimonio apuesta por la 
cultura segura

Las ayudas municipales al 
mérito deportivo llegan a 57 
atletas y clubes toledanos

El concejal de Deportes y Ju-
ventud, Pablo García, presen-
tó, el pasado 11 de febrero, el III 
Campus de Balonmano Gonza-
lo Pérez de Vargas que acogerá 
el Castillo de San Servando del 
3 al 10 de julio para unos 80 ni-
ños y jóvenes y que aspira a ser 
«piedra angular del deporte to-
ledano», tal y como ha mante-
nido el edil.

García estuvo acompañado en 
esta cita por la directora general 
de Juventud y Deportes, Noelia 
Pérez, y por el portero del F. C. 
Barcelona Lassa y Ciudadano de 
Honor de Toledo, Gonzalo Pé-
rez de Vargas, cuya figura centra 
esta iniciativa y que ha partici-
pado por vía telemática al en-
contrarse concentrado con su 
equipo.

El edil de Deportes inició su 
intervención felicitando a Gon-
zalo por la reciente medalla de 
bronce obtenida por España 
en el Mundial de Balonmano 
así como destacando «el orgu-
llo que representa tener a este 
toledano en lo más alto, no sólo 
de lo deportivo sino también de 
lo humano». Y es que, además 
de lograr numerosos títulos en 
su palmarés, Gonzalo también 

es Ciudadano de Honor «por los 
valores que ha forjado en nuestra 
ciudad», ha dicho el edil.

García explicó cómo formuló 
directamente la propuesta de 
traer el campus a Toledo y ha 
valorado la colaboración obte-
nida por parte de la administra-
ción autonómica para acoger 
esta edición del campus y valo-
ró la oportunidad que supondrá 
para la capital regional contar 
con un evento «tan importante» 
en el que participarán «chicos y 
chicas de diferentes puntos del 
país, que tendrán la oportuni-

dad de descubrir todos los en-
cantos de la ciudad, no sólo los 
monumentales sino también de 
otro tipo».

Por su parte, el deportista to-
ledano —considerado como 
uno de los mejores porteros de 
Balonmano— señaló que esta 
oportunidad de celebrar el cam-
pus en Toledo pretende servir 
para «devolver el cariño y reco-
nocimiento de la ciudad». Así 
mismo, confia en que las res-
tricciones sanitarias permitan 
celebrar el encuentro y dijo sen-
tir «máxima ilusión» ante el reto.

Toledo acogerá el III Campus de 
Balonmano Gonzalo Pérez de Vargas 

Pablo García , junto a Noelia Pérez.

Las ayudas han contado con un presupueso 
cercano a los 50.000 euros

El concejal de Cultura, Teo García, ha visitado la exposición del artista con raíces toledanas Aarón Iz-
quierdo, una muestra en la que el visitante podrá conocer parte de la obra de este ilustrador que hasta el 
28 de febrero expone en las Cuevas de Hércules. Con un aforo máximo de 10 personas, la colección se 
puede visitar todos los días de la semana de 10:00 a 14:00 horas, siempre con mascarilla y guardando la 
distancia entre visitantes

El artista Aarón Izquierdo recibe el apoyo del ayuntamiento
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El Ayuntamiento de Toledo y la 
Asociación de Libreros han he-
cho público el fallo del jurado de 
los concursos convocados con 
motivo de la programación mu-
nicipal ‘Enamorados de Toledo’ 
que cada mes de febrero pro-
mociona Toledo como ciudad 
del amor y de leyenda.

En el concurso de sonetos han 
resultado reconocidos los textos 
de Evelina Raicu del IES Juane-
lo Turriano, Alba García del IES 
Princesa Galiana, Eva Fernández 
del IES Princesa Galiana, Julia 
Díaz Rivero del IES Sefarad, Die-
go Bustos del IES Princesa Ga-
liana, Irene Rodrigo del centro 
Nuestra Señora de los Infantes, 
y Elena Cobos del IES Juanelo 
Turriano.

Mientras que en el concurso 
de cartas de amor han resultado 
premiados: Noemí García, Gon-
zalo Garrigós, Aránzazu Méndez, 
Lidia Romero, Alejandra Gómez, 
Manuel Galindo y Laura Alfaro. 
Los trabajos premiados van a re-

cibir 1.050 euros en bono-libros, 
a canjear en las librerías que for-
man parte de la Asociación de Li-
breros. Los premios otorgados en 
las cartas de amor han sido siete 
vales de libros, por valor de 50 
euros, más otros siete vales de li-
bros por valor de 50 euros para la 
persona que elijan los ganadores, 
tratándose de un premio compar-
tido. Mientras que en el certamen 
de sonetos literarios también se 
han concedido otros siete vales 
de libros por valor de 50 euros 
para los ganadores.

Esta convocatoria ha contado 
con 30 participantes en el apar-
tado de cartas de amor y 14 en 
el de sonetos literarios. La pro-
puesta ha contado con la parti-
cipación del alumnado de Edu-
cación Secundaria y Formación 
Profesional de los institutos de 
la ciudad en la categoría de so-
netos literarios y también en las 
cartas de amor, que ha contado 
con participantes de todos los 
barrios de la ciudad.

Los usuarios del Transporte Pú-
blico pueden disfrutar desde pri-
meros de ferbero, de imágenes 
antiguas de Toledo en los auto-
buses urbanos. El concejal de 
Movilidad, Juan José Pérez del 
Pino, y el archivero municipal, 
Mariano García Ruipérez, han 
dado a conocer en rueda de 
prensa la primera exposición de 
fotografía en colaboración con 
la concesionaria del servicio de 
autobús urbano, Unauto.

El Archivo Municipal accede así 
a un nuevo soporte para difundir 
el patrimonio documental de la 
ciudad como son las pantallas 
de información de los autobuses, 
en las que se proyectarán medio 
centenar de imágenes históricas 
y actuales sobre la calle Comer-
cio, las Cuatro Calles y Hombre 
de Palo. Esta exposición tiene el 
fin de dar a conocer a la ciuda-
danía le evolución de una de las 
vías más emblemáticas y vividas 
de la capital regional, en pleno 
proceso de renovación gracias 

a las obras de adecuación del 
adoquinado y servicios.

Se va a recoger la historia de 
la ciudad a través de las imáge-
nes y en especial en este caso 
se ha elegido la calle Comercio, 
la primera calle que tuvo ace-
ras en la ciudad en el año 1838. 
Hasta entonces no había ace-
ras en ningún sitio de la ciudad. 
Posteriormente se ha ido reno-

vando esta calle y todas las de 
Toledo. Esto es lo que se quiere 
transmitir a los toledanos a tra-
vés de este nuevo proyecto para 
ir enseñándoles secuencias de 
la ciudad y las imágenes con la 
evolución de la ciudad.

Es una nueva plataforma para 
difundir el patrimonio, esta vez 
con imágenes antiguas de Tole-
do en los autobuses.

La estrategia de promoción tu-
rística del Grupo Ciudades Pa-
trimonio de la Humanidad, al que 
pertenece Toledo, contempla 
para los próximos meses accio-
nes importantes junto a Parado-
res en capitales como Madrid, 
Sevilla, Lisboa y París.

Entre los fines de esta nue-
va línea destacan el impulso, la 
comercialización y la reactiva-
ción de las Ciudades Patrimonio 
Mundial a partir de los meses de 
mayo y junio, una serie de ac-
ciones de promoción dirigidas 
a mercados estratégicos nacio-
nales, como Madrid y Sevilla, y 
también internacionales, como 
París y Lisboa, en el marco de 
una campaña que continuará en 
otoño e invierno en Asia y Esta-
dos Unidos.

Otras acciones previstas son 
la participación de Paradores 
en eventos y acciones del Gru-
po como son ‘La Noche del Pa-
trimonio’. Todas estas líneas de 
colaboración se han visto ma-
terializadas en el convenio que 
el Grupo y Paradores mantie-
nen vigente desde el año 2005 
con el fin de fomentar el turis-
mo cultural.

El concurso de sonetos y 
cartas de amor  por San 
Valentín ya tiene ganadores

50 fotos del Archivo Municipal sobre la calle 
Comercio en las pantallas de los autobuses

Toledo se promociona 
como destino turístico 
en Madrid, Sevilla, 
Lisboa y París

El Concejal delegado de Cul-
tura, Educación y Patrimonio 
Histórico, Teo García, ínformó, 
el pasado 3 de febrero, de la 
suspensión del Carnaval 2021 
de Toledo aludiendo al “cumpli-
miento estricto de las medidas 
de prevención y seguridad so-
ciosanitaria establecidas a con-
secuencia de la pandemia”, así 
como a la situación en la que se 
encuentra la región.

García señaló que esta deci-
sión es “fruto de la lógica, ma-
durez y responsabilidad”, si bien 
ha sido “consensuada con los 
propios colectivos vecinales y 
agentes culturales vinculados a 
esta celebración, ya que si algo 
caracteriza al Carnaval de Tole-
do es la participación”.

En este contexto, el edil indicó 
que “Toledo está y seguirá es-
tando a la altura de los aconte-
cimientos” y primará “siempre” 
la seguridad sociosanitaria y el 
cumplimiento de las medidas de 
prevención por lo que, si bien no 
habrá desfile de peñas y charan-
gas, el Consistorio está abierto 
a la posibilidad de llevar a cabo 
alg una iniciativa “sencilla, tes-
timonial y online”, a propuesta 
de las asociaciones relaciona-

das con esta fiesta, cuya fecha 
de celebración estaba prevista 
para el 21 y 22 de febrero.
El edil de Cultura recordó que 
esta fiesta popular estuvo sus-

pendida durante 48 años, des-
de febrero de 1936 a marzo de 
1984 y que fue la corporación 
de 1983 la que retomó los car-
navales, celebrando el 3 de mar-

zo de 1984 actividades durante 
dos días.

En aquella ocasión, recordó  
García, el cartel fue de Tomás 
Camarero y el primer pregón lo 
dió Clemente Palencia -cronista 
oficial de la ciudad-. A partir de 
1985, Toledo sumó la verbena 
en los barrios de Santa Bárbara, 
Santa María de Benquerencia y 
Palomarejos.

“El auge y arraigo en la ciudad 
del Carnaval, en tampoco tiem-
po, se ha ido adaptando a la cir-
cunstancias y en pocos años ha 
conseguido un nivel importante, 
no sólo en cuanto al desfile que 
el año pasado evaluamos como 
memorable sino también en uno 
de los hitos de nuestro carnaval 
que representa el entierro de la 
sardina y que se celebra tradi-
cionalmente en domingo en un 
marco único como es el Barco 
de Pasaje”, expresó el edil.

Por todo ello, Teo García, ha 
confiado en la posibilidad de 
que el año próximo Toledo pue-
da contar con un Carnaval “tan 
memorable como lo fue el de 
2020” y ha confiado en incor-
porar a la programación cultural 
municipal del presente mes “al-
gún guiño” a esta celebración.

Se  suspende el Carnaval de 2021 por seguridad y con 
la esperanza de que el próximo año sea “memorable”

La situación por la pandemia impide la celebración de los carnavales 2021.

La calle Comercio en 1982. Foto de E. Sánchez Lubian.

Entre las fotos destacan las de la manifestación en defensa del río Tajo de 1979
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El presidente del Patronato del 
Teatro de Rojas y concejal de 
Cultura, Teo García, ha explicado 
que la representación se pone 
a disposición de todos los tole-
danos este viernes mediante la 
descarga gratuita de la sesión 
que fue grabada previamente 
en la tarima del coso toledano.

Desde el pasado viernes 12 de 
febrero está disponible en la pá-
gina web del Rojas  la descarga 
abierta y gratuita del espectá-
culo Super Clown, de la Com-
pañía Clip Artes Escénica, una 
producción para toda la familia 
que inicia un nuevo formato de 
difusión de las artes escénicas 

y la cultura que el Ayuntamiento 
de Toledo va a impulsar adap-
tándose con ello a las condicio-
nes impuestas por la pandemia 
de COVID-19.

La obra Super Clown estaba 
programada para el 8 de noviem-
bre del pasado año, incluida en 
el Ciclo de Teatro y Danza en Fa-
milia de la temporada de otoño. 
Debido al coronavirus no pudo 
ponerse en escena, por lo que se 
decidió proceder a su grabación 
en el Teatro de Rojas el día 14 
de noviembre, sin público, pen-
sando en su posterior emisión 
en abierto. Super Clown es una 
apuesta de teatro-musical que 

busca concienciar a los más pe-
queños de la importancia del re-
ciclaje en la vida diaria. Para ello, 
se crean cuatro personajes «hé-
roes» y «payasos» a la vez, que 
hacen reír al público constan-
temente y que, a través de jue-
gos participativos con los niños, 
éstos van aprendiendo cómo se 
puede y se debe reciclar.

El montaje transmite a los ni-
ños la importancia que tiene el 
reciclar, ya que con ello esta-
mos reduciendo la contamina-
ción del aire, el agua y de los 
recursos naturales y enseñarles 
que al reciclar reducimos volu-
men de residuos.

El concejal de Cultura, Edu-
cación y Patrimonio Históri-
co, Teo García, ha reunido el 
pasado 16 de febrero, al con-
sejo asesor del VIII Centenario 
del Nacimiento de Alfonso X El 
Sabio con el fin de avanzar en 
la programación de esta con-
memoración y dar cuenta de 
las gestiones realizadas hasta 
el momento en el ámbito de la 
magna exposición.

La efeméride, como recalcó el 
edil, será clave en la recupera-
ción económica y social de la 
capital regional, gracias al pro-
grama que se dará a conocer 
el próximo mes de junio y que 
arrancará en torno al 23 de no-
viembre de 2021, una progra-
mación que ya tiene cerradas 
algunas fechas, como la de la 
gran exposición que abrirá sus 
puertas al público entre marzo 
y junio de 2022.

La Comisión Ejecutiva del Gru-
po de Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad se ha reunido de for-
ma telemática bajo la presidencia 
del alcalde de Mérida, Antonio 
Rodríguez Osuna, para impulsar 
nuevas iniciativas de promoción 
turística a partir del mes de mayo.

Entre los asuntos abordados se 
encuentra la elaboración de una 
guía gastronómica y turística en 
la que se van a dar a conocer no 
sólo las excelencias de cocina 
actual de cada ciudad, sino tam-
bién la historia culinaria de cada 
una de las Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad.

El gran hito cultural del año será 
la celebración de la cuarta edi-
ción de ‘La Noche del Patrimo-
nio, La Nit del Patrimoni, A Noite 
do Patrimonio’. La Comisión Eje-
cutiva ha aprobado que el gran 
evento referente de la cultura se-
gura se celebre el sábado 18 de 
septiembre de 2021, día en el que 
las 15 ciudades inscritas en la Lis-
ta del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO se unirán en una fies-
ta colectiva que aunará la dan-
za, la apertura de monumentos 
abiertos en horarios extraordina-
rios y actividades culturales en 
sus calles.

El área de Cultura y Educación del 
Ayuntamiento de Toledo informó el 
pasado lunes, 25 de enero, del fallo 
del jurado del Concurso de Fotogra-
fía ‘Toledo en Navidad’ que ha sido 
organizado por el Ayuntamiento en 
colaboración con la Asociación de 
Fotógrafos de Toledo (AFT) y en el 
que han participado un total de 116 
personas.

El primer premioha recaido en Ser-
gio Gómez Delgado con la fotografía 
titulada «Noche Oscura de Navidad»

Además, se han clasificado: Tomás 
Recio Muñoz, Pablo Carrascoso Ro-
dríguez, Oscar Abel Sánchez Villa-
franca , Lisardo Cano Fernández, Ana 
Belén Malxipica García , Fernando 
Alberto Casa Vázquez, Isidoro Sán-
chez Pérez, Pablo López Ortiz y Ana 
Gómez Álvarez.

Las diez imágenes clasificadas in-
tegrarán una exposición en exterior 
cuyo montaje está previsto para las 
próximas semanas.

El Rojas inicia un nuevo formato de difusión 
de teatro con la obra familiar Super Clown

Toledo participará 
en la nueva guía 
gastronómica 
y turística del 
Grupo de Ciudades 
Patrimonio de la 
Humanidad de 
España

El programa del 
VIII Centenario de 
Alfonso X estará 
listo en junio

La obra Super Clown estaba programada para el 8 de noviembre del pasado año en la temporada de otoño

«Noche Oscura de Navidad» 
gana el concurso fotográfico 
‘Toledo en Navidad’

TEATRO DE ROJAS

Acróbata y Arlequín
La maquiné. Una obra 
escénico-musical inspirada en 
el universo del circo de Picasso.

14 de marzo

Dos tablas y una pasión
Rafael Álvarez «El Brujo»
Dos tablas y una pasión es el 
teatro en estado puro.

21 de marzo

El Rock and Roll también es 
cosa de niños...y de padres
Miguel Ángel Escorcia 
 y Big 54.

28 de marzo

Ricardo III
Kamikaze producciones
Adaptación a nuestro tiempo de 
este clásico de Shakespeare.

4 de abril



Mientras unos creen que es demasiado deportivo y otros creen que tiene demasiado diseño; nosotros, no nos lo creemos. Descubre 
toda la deportividad y el diseño del nuevo BMW Serie Li Coupé. Un BMW increíble que te demostrará que a veces, mucho, es la medida 
exacta. 
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