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

Nunca nos han regalado nada a 
las mujeres y siempre hemos tenido 
que luchar por nuestros derechos, 
conquistando terreno, palmo a palmo

Milagros Tolón
Alcaldesa de Toledo

Me siento muy orgulloso de poder 
contribuir a ese fin y dirigir el 
Gobierno que por primera vez ha 
incorporado políticas de igualdad a 
la Diputación Provincial de Toledo 

Álvaro Gutiérrez
Presidente de la Diputación de Toledo 

A quienes ostentamos 
responsabilidades públicas  y nos 
corresponde fomentar el valor de 
la igualdad por razón de género

Jesús Guerrero 
Alcalde de Argés

Este año mas que ningún otro con las 
consecuencias que estamos teniendo con la 
pandemia, reivindicar mas si cabe el papel 
preponderante de la mujer  y la lucha por 
la igualdad

Felix Ortega
Alcalde de CobisaEn días como hoy los hombres y mujeres 

de Gálvez seguimos trabajando por la 
igualdad. Una igualdad que comenzó hace 
décadas en España con la llegada de la 
mujer al trabajo fuera de casa y que hoy, 
juntos, debe de seguir avanzando

Manuel Fernández
Alcalde de Gálvez

Toledo celebra el Día de la Mujer
con la lucha por la Igualdad efectiva





ACTUALIDAD
4 � Marzo 2021

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, participó este 8M en el 
acto institucional organizado 
por el Ayuntamiento de la capi-
tal regional en el Centro Cultu-
ral San Marcos con motivo del 
Día Internacional de la Mujer, una 
cita para recordar los derechos 
conquistados por las mujeres y 
no olvidar a aquellas que lo hi-
cieron y hacen posible.

En su intervención, la alcalde-
sa puso en valor el papel de las 
mujeres anónimas en la historia.

«Soy feminista porque creo en 
la igualdad, soy feminista por-
que creo en la libertad, igual-
dad y libertad es igual a justicia 
social, y eso no nos lo va a qui-

tar nadie», ha manifestado la al-
caldesa, para reiterar que a las 
mujeres «nos ha costado mucho 
tiempo y esfuerzo conquistar de-
rechos, y ahora todo ese camino 
andado no se puede mermar».
Milagros Tolón también tuvo pa-

labras de gratitud y recuerdo «a 
todas las mujeres que durante 
este año han estado y están en 
primera línea de la crisis sani-
taria, vaya mi reconocimiento, 
felicitación y este aplauso para 
ellas», indicó, sin olvidar la labor 

que en estos últimos meses se 
ha venido desempeñando des-
de servicios públicos municipa-
les como el Centro de la Mujer, 
la Casa de Acogida o la ayuda 
a domicilio.

Un año marcado por la crisis 
sanitaria
El mani�esto del Consejo Local 
de la Mujer de este 8M atípico re-
cuerda que la mayoría de las per-
sonas que han perdido su trabajo 
durante el con�namiento son mu-
jeres que, al tener empleos preca-
rios y sin ningún tipo de colchón 
económico que les permitiese dar 
de comer a sus hijos, incluso han 
llegado a perder su casa.

Un año más, el Ayuntamien-
to celebró el 8 de Marzo, Día 
Internacional de las Mujeres, 
con un programa de activida-
des que recogidos en el Festival 
FEM21, una cita ya consolida-
da en el calendario de la ciudad 
y que va más allá de un mero 
acto institucional, ofreciendo 
un amplio abanico con un ob-
jetivo claro: visibilizar el talento 
femenino y la aportación de las 
mujeres al progreso y al desa-
rrollo de nuestra sociedad, un 
papel históricamente olvidado 
y ocultado.

El Festival FéM nació con el ob-
jetivo de poner en valor el talento 
femenino en la diversidad de sus 
manifestaciones culturales y ha 

rendido homenaje, una vez más, 
a todas ellas, invisibilizadas a lo 
largo de la historia, y pone de 
relieve el imprescindible papel 
de las mujeres en el desarrollo 
y en el progreso de la sociedad. 

La portavoz del Gobierno local, 
Noelia de la Cruz, compareció 
en rueda de prensa el pasado 4 
de marzo, para informar de los 
últimos acuerdos aprobados en 
la Junta de Gobierno Local, en-
tre ellos, abordó la aceptación 
por parte del Ayuntamiento de 
una ayuda de 14.000 euros de la 
Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP) para 
actuaciones relacionadas con la 
Memoria Democrática.

Según indicó, las actuaciones 
que se van a llevar a cabo tienen 
como objetivo recuperar del ol-
vido a las personas represalia-
das durante la Guerra Civil y la 
dictadura franquista gracias a la 
subvención directa que la FEMP 

obtiene por parte del Ministe-
rio de la Presidencia, Relacio-
nes con las Cortes y Memoria 
Democrática.

Para la obtención de esta par-
tida, el Ayuntamiento ha solici-
tado a la FEMP la �nanciación 
de actuaciones de investigación 
de personas desaparecidas en 
fosas durante la Guerra Civil y 
el Franquismo.

Según detalló De la Cruz, el 
plazo de ejecución será de ocho 
meses y el Ayuntamiento pre-
vé trabajar realizando un estu-
dio detallado de los expedien-
tes judiciales y la documentación 
extrajudicial existente en los fon-
dos de archivos como el Registro 
Civil de Toledo, Archivo Munici-

pal, Archivo Histórico Provincial, 
Archivo Histórico de la Defensa 
en Madrid y otros archivos priva-
dos para cruzar la información y 
disponer de una base de datos 
pública de las personas, vícti-
mas de la Guerra Civil y de la 
Dictadura enterradas en el Ce-
menterio Municipal.

El Gobierno local participó en 
la presentación del Plan de Me-
moria Democrática que acogió. 
el mismo día, la FEMP con la par-
ticipación de la vicepresidenta 
primera, Carmen Calvo, el presi-
dente de la FEMP, Abel Caballe-
ro, y el edil de Movilidad y Seguri-
dad Ciudadana, Juan José Pérez 
del Pino, como representante del 
Ayuntamiento de Toledo.

La portavoz del equipo de Go-
bierno, Noelia de la Cruz, infor-
mó que se destinará 1 millón de 
euros para ayudas directas a co-
mercios, pymes y trabajadoras 
y trabajadores autónomos «para 
aliviar su situación por la crisis 
derivada de la pandemia por CO-
VID-19».

También se dio luz verde a una 
partida de 1,4 millones para ha-
cer frente al gasto provocado por 
Filomena y a la aprobación de la 
Oferta de Empleo Público para 
2021 con 45 plazas entre per-
sonal funcionario y laboral, «cu-
briendo el cien por cien de pla-
zas que permite la ley y la tasa 
de reposición», y la modi�cación 
de la Relación de Puestos de Tra-
bajo del Personal Funcionario. 
Tal y como explicó Noelia de la 
Cruz, el objetivo de ambas me-
didas, tratadas previamente en 
la Mesa General de Negociación, 
«es reorganizar el trabajo inter-
no, adaptar la plantilla al nuevo 
escenario de recuperación eco-
nómica y social y abordar la mo-
dernización y agilización de los 
servicios públicos municipales 
que se ofrecen a los ciudada-
nos». Para ello se reforzarán las 
áreas de Obras, Urbanismo, Cul-
tura, Servicios Sociales, Seguri-
dad Ciudadana y Administración, 
ha expuesto la portavoz para po-
ner algunos ejemplos de las pla-
zas que se ofertarán como ocho 
de Policía Local, dos de bombe-
ro-conductor o tres de archivo y 
bibliotecas, entre otras.

Milagros Tolón a su llegada al acto institucional.

Milagros Tolón recordó el 8M a las mujeres anónimas 
que han propiciado «la conquista de derechos»

El festival FéM 21 ofreció un 
amplio abanico de actividades 

Toledo contará con 14.000 euros de la 
FEMP para la Memoria Democrática

Toledo aprueba 
un millón de euros 
adicional para ayudas 
a pymes y autónomos

El Manifiesto del Consejo local de la Mujer de este 8M atípico, recuerda que la mayoría de 
las personas que han perdido su trabajo

Los servicios jurídicos municipales han ase-
gurado que «en momento alguno se han 
utilizado en bene�cio particular de la seño-
ra alcaldesa» en el procedimiento abierto 
por la compra de la colección Luis Alba, tal 
y como se desprende del informe del Se-
cretario General del Ayuntamiento realiza-
do ante las acusaciones vertidas hoy por 
algunos grupos de la oposición.

El mismo informe a�rma que «no se ha abo-
nado pago alguno por la sanción impuesta en 
el procedimiento 295/2014» (relativo a la adqui-
sición de la colección Luis Alba), desmintien-

do igualmente las manifestaciones recogidas 
por algunos medios de comunicación. Sobre 
esta cuestión, el vicealcalde de Toledo, José 
Pablo Sabrido, aseguraba que «el equipo de 
Gobierno siempre actúa en defensa de los in-
tereses de la ciudad de Toledo, que es lo que 
motiva a este gobierno».

José Pablo Sabrido recordaba que la adqui-
sición de la colección de Luis Alba es «un vie-
jo asunto» de hace más de 15 años, de 2006. 
«Una colección que valió al Ayuntamiento más 
de 1.200.000 euros y cuya compra «se debe-
ría haber solucionado en los años 2007, 2008 

y 2009, siendo este equipo de Gobierno en la 
anterior legislatura quien puso �n a esta si-
tuación defendiendo siempre los intereses de 
la ciudad».

El responsable municipal quiso dejar claro 
que «siempre» se ha actuado en defensa de 
Toledo y con carácter institucional, «nunca 
personal», al mismo tiempo que ha explica-
do que estas decisiones han estado siempre 
abaladas por los servicios jurídicos y «cual-
quier actuación que hemos llevado a cabo, 
siempre ha sido con su asesoramiento y su 
consejo».

Los servicios jurídicos municipales aseguran que el Ayuntamiento siempre actuó con 
carácter institucional,  nunca perspersona en relación a la colección Luis Alba
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El Grupo Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad, al que pertene-
ce Toledo, �rmó, el pasado 11 de 
marzo, un convenio de colabo-
ración con la Fundación Colec-
ción Thyssen-Bornemisza, para 
promover actuaciones conjuntas 
de promoción cultural y turística.

Este marco de colaboración 
se concreta en un Plan de Ac-
tuación que incluirá acciones de 
comunicación, con intercambio 
de canales y soportes de pro-
moción y difusión, como las re-
des sociales y las páginas webs 
de ambas entidades, así como 
acciones de marketing directo 
y viral.

Asimismo, la colaboración se 
aplicará a la organización de via-
jes de familiarización de prensa y 
de agentes y turoperadores; Así 
como la comercialización conjun-
ta de su producto cultural.

Toledo y las Ciudades 
Patrimonio sellan un 
acuerdo con el Museo 
Nacional Thyssen-
Bornemisza para la 
promoción conjunta

El concejal de Educación y Cul-
tura, Teo García, destacó, el pa-
sado 11 de marzo, la importancia 
de la educación pública univer-
sal y gratuita en el desarrollo cul-
tural, cientí�co y social de las 
personas y el papel de los sindi-
catos que, como CCOO, «están 
comprometidos con un modelo 
de sociedad más integradora».

Así lo dijo el responsable muni-
cipal en su intervención durante 
la apertura del 9º Congreso de 
Enseñanza de CCOO en Toledo 
en el que Bernardino Mendoza 
Díaz-Maroto opta revalidar su 
puesto como secretario gene-
ral de la sección.

Teo García agradeció la invita-
ción a participar en la jornada y 
se re�rió a la importancia de la 
educación «pública universal y 
gratuita en una doble vertiente 
como desarrollo cultural huma-
no y cientí�co; y por otra parte, 
vinculada a la socialización de la 
ciudadanía comprometida con 

la democracia». El concejal de 
Educación aseguró, en su inter-
vención, que el Gobierno de la 
alcaldesa, Milagros Tolón, «tie-
ne un compromiso �rme con la 
educación de los niños y de las 
niñas de Toledo» y que, con inde-
pendencia de las competencias 
del Ayuntamiento, «este asunto 
siempre será es de nuestra in-
cumbencia».

Medidas complementarias
El también titular de Cultura y 
Patrimonio Histórico indicó, que 
este compromiso «lo hemos de-
mostrado no solo en el apoyo a 
los centros en una situación tan 
complicada como el COVID, do-
tando de trabajadores para los 
procesos de higienización, sino 
también con medidas comple-
mentarias en nuestro marco 

educativo en comunidad que 
representa el programa Toledo 
Educa».

Otros instrumentos con los que 
cuenta el Consistorio para com-
pletar la formación y el proceso 
educativo de los niños y de las 
niñas y de los jóvenes de Tole-
do son, como señaló el concejal, 
el Consejo Escolar Municipal, el 
Plan de Infancia, el Plan de In-
clusión y los proyectos de «Éxi-
to Educativo» que se han puesto 
en marcha dirigido al alumnado 
con más di�cultades y menos 
oportunidades.

Finalmente «reconocemos los 
esfuerzos de la comunidad edu-
cativa tanto de padres y madres, 
niños y niñas personal docente 
y no docente de los centros que 
en un momento tan complica-
do han estado sobradamente a 
la altura de las circunstancias a 
pesar de las muchas di�culta-
des que se han presentado en 
el último año por la pandemia.

Milagros Tolón, también presi-
denta del Consorcio de la Ciu-
dad de Toledo, dio la bienvenida 
al nuevo gerente de la entidad, 
Jesús Corroto, en un acto que 
se celebró en las instalaciones 
de la institución que desde hace 
dos décadas vela por la conser-
vación y protección del Casco 
Histórico

La alcaldesa deseó éxitos y 
aciertos en esta nueva etapa 
al arquitecto que asume esta 
responsabilidad desde el diá-
logo entre administraciones e 
instituciones en pro del barrio 
antiguo.

En primer lugar, ambos tu-
vieron palabras de recuerdo y 
reconocimiento al anterior ge-
rente, Manuel Santolaya, falle-
cido el pasado mes de enero. 
«Siempre recordaremos a Ma-
nuel Santolaya, recordaremos 
su trabajo en la ciudad y en el 
Consorcio en estos 12 años de 
dedicación al Casco Histórico», 
indicó Milagros Tolón, para aña-
dir que «siempre estará en nues-
tra memoria, su trabajo permitió 
descubrimientos importantes y 
la apertura de nuevos espacios 
culturales; su legado, su pasión 

y su profesionalidad son ejem-
plo de una muy buena gestión», 
dijo Tolón.

Necesidades del siglo XXI
 Junto al recuerdo y al agrade-
cimiento a la plantilla laboral del 
Consorcio, Milagros Tolón quiso 
señalar que con Jesús Corroto 
al frente de la entidad «afronta-
mos las necesidades que nos 
plantea el siglo XXI» y «aborda-
mos una nueva etapa con una 
visión internacional y europea, a 

la par que humana, social, sos-
tenible y respetuosa con la his-
toria».

En este sentido, la alcaldesa 
y presidenta del Consorcio co-
mentó que el nuevo gerente «es 
un profesional reconocido den-
tro de la profesión, en su currí-
culum suma intervenciones en 
edi�cios públicos, en vivienda, 
en espacios patrimoniales como 
el callejón de San Pedro o San 
Felipe Neri y otros de vanguar-
dia como la obra ‘Tres Aguas’ 

de Cristina Iglesias», sin olvidar 
que formó parte del equipo re-
dactor de la carta arqueológica 
de la capital regional.

En conversaciones con el ar-
quitecto y gerente, Milagros To-
lón desveló que para él es vital 
abordar la arquitectura desde 
una visión internacional, pues 
como ha considerado «tenemos 
que saber lo que ocurre en el 
mundo para trasladarlo a Tole-
do, a nuestro barrio antiguo», 
además de apuntar que para 

el nuevo gerente «la arquitec-
tura debe ser humana, social, 
sostenible y respetuosa con la 
historia para proyectarnos con 
fortaleza en el futuro».

«El Casco es identidad y 
personalidad»
 Por su parte, Jesús Corroto 
puso de mani�esto que el Casco 
Histórico «es identidad y perso-
nalidad» a la par que indicó que 
el barrio antiguo «es el pequeño 
corazón que llevamos dentro y 
al que vamos a darle una visión 
internacional, nuestro espejo en 
el que mirarnos debe ser Euro-
pa, pues nos dará las claves para 
salir adelante».

Así, el gerente y arquitecto ex-
plicó que su apuesta al frente de 
la entidad irá dirigida a la sos-
tenibilidad, la digitalización y al 
confort, con el �n de recupe-
rar la esencia del Casco desde 
una visión estratégica que tie-
ne al ciudadano en el centro de 
cualquier proyecto y actuación. 
«El equilibrio entre aquellos que 
sienten y viven en el Casco y los 
servicios será fundamentales, 
no puede haber desequilibrios», 
aseveró.

El Gobierno local refuerza su compromiso con la educación 
pública universal en el 9º Congreso de Enseñanza de CCOO

Apuesta por el equilibrio residencial en el Casco con 
proyectos para la reactivación desde el Consorcio

El concejal Teo García, durante la apertura del congreso de CCOO.

El nuevo gerente de la entidad, Jesús Corroto junto a la presidenta MIlagros Tolón.

El Consejo de Administración del Consorcio de Toledo aprobó también, el nombramiento de Jesús Corroto como gerente
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Los empresarios del Polígono In-
dustrial trasladaros sus impre-
siones y demandas en torno a 
la evolución de los trabajos que 
se desarrollan en la calle Jarama 
durante la visita que la alcalde-
sa de la ciudad realizó a �nales 
de febrero.

Milagros Tolón estuvo acom-
pañada en esta visita por la edil 
de Obras, Noelia de la Cruz; el 
presidente de la Asociación de 
Empresarios del Polígono Indus-
trial, Ángel García y la presiden-
ta de la Cámara de Comercio, 

Industria y Servicios de Toledo, 
María de los Ángeles Martínez. 
Además de técnicos municipa-
les así como responsables de 
la empresa AM Alonso que eje-
cuta la obra.

Las obras cuentan con un pre-
supuesto de 1,5 millones de eu-
ros. Han sido co�nanciadas al 80 
por ciento por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER). 
Todo ello en el marco de la Estra-
tegia de Desarrollo Urbano Sos-
tenible (EDUSI). Además, en 2019 
el Gobierno municipal también 

invirtió en la zona 1,6 millones de 
euros. La ejecución, consensua-
da con el sector empresarial de 
la zona, ofrece una respuesta in-
tegral a la demanda que se viene 
planteando en este enclave de la 
ciudad desde hace años para su 
acondicionamiento y viene a po-
ner de mani�esto el compromiso 
del Ayuntamiento con la gene-
ración de empleo, la promoción 
económica y la búsqueda de so-
luciones encaminadas a gene-
rar condiciones propicias para 
atraer capital a la ciudad.

Tras solicitar en enero la re-
activación de los Consejos de 
Participación bloqueados des-
de marzo de 2020, Ciudadanos  
reclama ahora «la reactivación 
del Consejo Local de Políticas de 
Discapacidad, que no se reúne 
desde agosto de 2018.

Según Esteban Paños, porta-
voz de la formación, «en esta le-
gislatura, que arrancó en junio 
de 2019, ni tan siquiera ha sido 
constituido» lo que pone de ma-
ni�esto, según Paños, «el poco 
respeto que el gobierno local tie-
ne por este órgano colegiado y 
asesor, al que no se le está dan-
do la oportunidad de participar».

La formación naranja interpreta 
que «el PSOE está puenteando 

al Consejo de Políticas de Disca-
pacidad, lanzando otras inicia-
tivas paralelas» que dejan fuera 
a parte de los actores implica-
dos y que evitan la �scalización 
de este órgano consultivo que, 
entre otras cuestiones, elabora 
informes y realiza propuestas. 
En esta línea, Paños señala que 

el Pacto por la Inclusión, anun-
ciado por la alcaldesa en mayo 
de 2020 no ha sido trasladado ni 
valorado por Consejo de Política 
de Discapacidad. «Un error de 
bulto», señala el edil, «porque si 
alguien tiene algo que decir so-
bre inclusión son las personas 
con capacidades diferentes».

El Grupo Municipal de Izquierda 
Unida - Podemos en el Ayunta-
miento de Toledo ha presenta-
do un proyecto piloto de soste-
nibilidad ambiental en el barrio 
del polígono de Santa María de 
Benquerencia de Toledo. 

Lo anunció el portavoz de Iz-
quierda Unida – Podemos de 
Toledo, Txema Fernández, indi-
cando que la formación de iz-
quierdas llevará esta propues-
ta en forma de moción al Pleno 
municipal del próximo día 18 de 
marzo. La moción que se va a 
presentar, según concretó Fer-
nández, quiere poner en marcha 
de forma experimental en el ba-
rrio del Polígono y desarrollar ac-
ciones tales como la puesta en 
valor de un cinturón verde que 
incluya el Parque Lineal subien-
do a la vía Tarpeya hasta llegar al 
nuevo hospital y vuelva a bajar al 
citado parque cerrando un círcu-

lo sostenible en el barrio capaz 
de generar salud medioambien-
tal y salud física para los vecinos 
y las vecinas.

 Por otro lado, apuntó que con 
la propuesta pretende poner en 
marcha nuevas políticas en la 
gestión de las zonas verdes del 
barrio permitiendo el desarrollo 
de la biodiversidad.

De este modo, aseguró que 
conservar esta biodiversidad 
va a permitir la proliferación de 
nuevas especies vegetales y ani-
males controladoras de futuras 
plagas en la ciudad de Toledo 
que garantizarán una biodiver-
sidad que se está perdiendo en 
toda la ciudad. La intención de 
esta moción, según indicó Fer-
nández, es concienciar sobre un 
nuevo modelo de sostenibilidad 
que sea asumible económica-
mente hablando y de impacto 
cotidiano.

Paños considera que «la pandemia no puede parar la inclusión ni el trabajo en 
materia de discapacidad», solicita que se  convoque de manera telemática

Los empresarios del Polígono industrial 
expresaron sus demandas a Milagros Tolón

Ciudadanos considera necesario reactivar 
el Consejo de Políticas de Discapacidad

Ciudadanos pide conocer los pliegos 
del nuevo contrato de basuras en la 
próxima comisión de hacienda
Hace tiempo que el gobierno lo-
cal de Toledo se comprometió a 
revisar, junto al resto de grupos 
municipales, las distintas conce-
siones administrativas del Ayun-
tamiento; un compromiso que, a 
día de hoy, sigue sin cumplirse 
y que ha llevado a la formación 
naranja a dar un paso al fren-
te. «Ante la falta de voluntad del 
PSOE, desde Ciudadanos solici-
tamos que se revise el contrato 
de basura en la próxima reunión 
de la Comisión de Hacienda», 
según el portavoz del grupo, Es-
teban Paños.

Desde la formación naranja 
quieren saber qué tiene previs-
to el gobierno de Toledo en re-
lación con el nuevo servicio que 
muy pronto debería salir a lici-

tación y si el PSOE resolverá, 
por �n, demandas de vecinos y 
colectivos, entre ellas, la elimi-
nación del bolseo en el Casco 
Histórico. Lo que sí tienen claro 
los concejales de Ciudadanos 
es que los nuevos pliegos tienen 
que ser ambiciosos y proyectar 
un servicio de vanguardia que 
piense en el futuro.

«Toledo necesita unos pliegos 
que apuesten por la sostenibili-
dad, no con palabras y anuncios, 
sino con hechos concretos», 
aseguraba Paños, que también 
se pregunta si el gobierno del 
PSOE habrá tenido en cuenta 
las numerosas aportaciones 
que grupos como el de Ciuda-
danos vienen haciendo desde 
hace años. 

IU llevará al pleno un proyecto 
piloto de sostenibilidad ambiental 
para el barrio del Polígono

Consejo de Políticas de Discapacidad.

Txema Fernández, Portavoz de Izquierda Unida-Podemos en Toledo.

La alcaldesa visitó la obras que se llevan a cabo en la calle Jarama

Un informe sitúa a Toledo como el Ayuntamiento castellano-manchego que más 
recursos destina a la cooperación y ayuda al desarrollo. El Ayuntamiento de Toledo fue 
testigo de la presentación del Mapa de Activos de Salud del barrio del Polígono que incluye 200 recursos 
para tener una buena salud física y mental a través de un conjunto de sitios y recursos que nos ayudarán, 
como personas y como comunidad. El mapa es fruto del trabajo colaborativo de los diferentes recursos 
técnicos que integran la mesa de salud del Proceso Comunitario del barrio
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El viceportavoz del PP en el 
Ayuntamiento de Toledo, José 
Luis Gamarra, avanzó, el pasado 
8 de marzo, que el Grupo Mu-
nicipal Popular ha solicitado la 
comparecencia extraordinaria 
del concejal responsable en la 
Comisión de Hacienda y Trans-
parencia a los efectos de que el 
Gobierno municipal aporte toda 
la documentación y los justi�-
cantes de los diferentes pagos 
realizados por el Ayuntamiento 
en relación a los procedimientos 
y multas impuestas a Milagros 
Tolón por retrasar el pago de la 
colección Luis Alba.

Así lo adelantó Gamarra en 
rueda de prensa, en la que de-
nunció que «la alcaldesa lleve 
una semana sin dar explicacio-
nes a la opinión pública» tras 
conocerse la sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia (TSJ) 
de Castilla-La Mancha en la que 
desestimaba su recurso contra 
la multa que le impuso el juez 
en 2018 por retrasar el pago de 
intereses de la colección Luis 
Alba.

«La transparencia brilla por su 
ausencia hasta ahora y por eso 
desde el Grupo Popular quere-
mos que en la Comisión de Ha-
cienda y Transparencia se escla-
rezca este asunto y el coste para 
el Ayuntamiento de estas conde-
nas, sanciones y costas judicia-
les», señaló Gamarra, añadiendo 
que para ello es necesario que se 

aporte «toda la documentación, 
las denuncias y sanciones recibi-
das por el Ayuntamiento debido 
a que Tolón utilizó los recursos 
jurídicos municipales para be-
ne�ciarse en un �n que le atañe 
únicamente a ella».

Gamarra señaló que es muy im-
portante que se clari�que «por 
qué la alcaldesa ha utilizado los 
medios del Ayuntamiento, de to-
dos los toledanos, para su defen-
sa personal» algo  que Gamarra 
considera «muy grave». «No solo 
es que por no atender los reque-
rimientos de los juzgados a los 
toledanos nos ha costado más 
cara la colección Luis Alba», su-
brayó Gamarra, si no que ahora 
el TSJ le da «un varapalo» y de–
sestima su recurso de apelación 
a la multa por utilizar los servi-
cios jurídicos del Ayuntamiento, 

condenando a pagar las costas 
judiciales al consistorio, «por lo 
que de nuevo los toledanos va-
mos a pagar por su negativa a 
acatar la orden que dio en su 
momento el juez».

De la misma manera, el vice-
portavoz popular ha censura-
do que ese «uso de los recur-
sos municipales» por parte de 
la alcaldesa «para �nes parti-
culares y partidistas» es algo a 
lo que «nos tiene acostumbra-
dos», recordando que durante la 
pasa campaña para las eleccio-
nes de Cataluña, «Tolón grabó 
un vídeo electoral de apoyo» al 
candidato de su partido a la Ge-
neralitat «desde dependencias 
municipales». «Eso no lo puede 
hacer y tiene que entender que 
el Ayuntamiento nes de los to-
ledanos», indicó. 

La portavoz del PP en el Ayun-
tamiento de Toledo reclamó al 
Gobierno municipal «una ges-
tión ágil y e�caz» en el mante-
nimiento de los espacios y ser-
vicios públicos de la ciudad tras 
casi dos meses con buena parte 
de los parques y zonas verdes 
cerrados.

Así lo aseguró Alonso, desde 
el parque de La Vega, uno de 
los que permanecen clausura-
dos y sin haber recibido aún nin-
gún tipo de actuación por parte 
del Ayuntamiento desde el mes 
de enero.

«Dos meses después, los gran-
des parques de la ciudad como 
son La Vega, el Parque Escolar, 
Fuente del Moro y otras zonas 
verdes de la ciudad, siguen sin 

estar limpios y despejados», ha 
denunciado.

Además, denuncia que «tam-
bién se ha evidenciado esa falta 
de gestión pública cuando aho-
ra, casi un año después de que 
se decretase el cierre de las zo-
nas infantiles de los parques, que 
en Toledo además han estado 
todo este tiempo cerradas a di-
ferencia de otras ciudades, nos 
encontramos con que están en 
un estado pésimo que ha lleva-
do incluso al Equipo de Gobierno 
a pedir que se utilicen con cui-
dado porque están sin revisar». 
«Qué han hecho en un año y por 
qué no han aprovechado este 
tiempo para haberlas pintado, 
limpiado y reparado», ha cues-
tionado Alonso.

Claudia Alonso, portavoz del PP 
en el Ayuntamiento, recordó, en 
una rueda de prensa reciente, 
que «hace justo un año el Grupo 
Municipal Popular advirtió a la 
alcaldesa de Toledo de los efec-
tos que podía provocar la pan-
demia en la ciudad» y le plan-
teó tomar una serie de medidas 
«de contingencia, económicas 
y de protección de la población 
para amortiguar el golpe que su-
friría la ciudad» al tiempo que 
ha lamentado que sin embargo 
en aquel momento «hizo oídos 
sordos a nuestras propuestas y 
posteriormente, en el peor año 
de la historia reciente, demostró 
inacción e insensibilidad lo cual 
ha provocado que a día de hoy el 
paro esté disparado, el turismo 
hundido y decenas de negocios 
hayan echado el cierre».

Según aseveró Alonso, «esto 
ha provocado que en tan solo 
un año el paro haya sufrido un 
inremento del 13,27%, rozando 
las 6.000 personas desemplea-

das». «Datos, además, que indi-
can que la ocupación hostelera 
ha caído un 30% en el mismo 
periódo de tiempo, mientras la 
media nacional es del 14%», aña-
diendo, además, a las cifras ne-
gativas «las decenas de nego-
cios que se han visto abocadas 
al cierre en la ciudad».

La portavoz del PP en el Ayun-
tamiento de Toledo lamenta que 
Toledo haya sido de las pocas 
ciudades que no eliminó el pago 
de tasas e impuestos para los 
negocios más afectados, no ha 
bajado la presión �scal y la única 
ayuda para autónomos y pymes 
concedida por Tolón sea un mí-
sero medio millón de euros

Adelanta que «vista la insen-
sibilidad y la inacción de la al-
caldesa durante este año y que 
no tiene intención de reaccio-
nar», el PP iniciará una ronda de 
reuniones con colectivos de la 
ciudad para buscar soluciones 
y forzar al Gobierno municipal a 
tomar medidas

El PP pide a Tolón que aclare el coste para 
el Ayuntamiento por la colección Luis Alba

Claudia Alonso ha denunciado el 
estado de los parques de la ciudad

Alonso recuerda que el paro está 
disparado por hacer oídos sordos 
a la advertencia que hizo el PP

José Luis Gamarra, viceportavoz del PP en el Ayuntamiento.

Claudia Alonso, durante la rueda de prensa.

«Oportunidad perdida por Toledo por no acoger la base logistica del ejercito». 
Un proyecto que podía suponer1.500 puestos de trabajo directos, 40 millones anuales en renta per cápita 
y un incremento de la población de 4.000 personas. Toledo que era la mejor y la favorita desde el primer 
momento para la instalación de la base y hubiera supuesto un importante avance para Toledo. En la ima-
gen, Claudia Alonso y Agustín Conde.

Tras sentenciar el TSJ CLM que utilizó recursos municipales para 
defenderse en un pleito personal 
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El Ayuntamiento aboga por 
incluir la perspectiva de género 
para salir de la actual crisis

Ana Belén Abellán, concejala de 
Servicios Sociales, presentó, el 
pasado 3 de marzo, el Mapa de 
Activos de Salud del barrio del 
Polígono que incluye 200 recur-
sos para la salud física y mental a 
través de un conjunto de sitios y 
recursos que nos ayudan, como 
personas y como comunidad.

La concejala presentó este 
nuevo recurso en compañía de 
la directora de Enfermería de la 
Gerencia de Atención Primaria, 
dependiente del área de Salud 
de Castilla-La Mancha, Sagra-
rio Celada, y el técnico del Equi-
po Comunitario de IntermediAc-
ción, Nicolás Ost.

 Mejorar el bienestar
 Según detalló Abellán,«este do-
cumento tiene un objetivo claro 
y es ayudar a mejorar el bienes-
tar de las personas. Queremos 
que sea un activo para la salud 
de nuestros vecinos y por ello es 
fundamental que sea conocido 
y valorado por todos los ciuda-
danos del barrio».

El mapa, como explicó Abe-
llán, ha sido el fruto del trabajo 
colaborativo de los diferentes 
recursos técnicos que integran 
la mesa de salud del Proceso 
Comunitario del barrio, impul-
sado durante seis años por el 

Ayuntamiento de Toledo, la Obra 
Social ‘La Caixa’ y la Asocia-
ción IntermediAcción y agluti-
na centros de salud, farmacias, 
clínicas, entidades vinculadas 
a la salud mental, la atención 
temprana y la diversidad fun-
cional o recursos para personas 
mayores, entre otros. Además, 
ofrece espacios y recursos en 
el que cuidar tu salud a través 
de la actividad física: instalacio-
nes y clubes deportivos, huer-
tos urbanos, parques y paseos 
peatonales.

Este espacio técnico está con-
formado por otras entidades y ad-
ministraciones como es el caso 
del Centro de Salud del Polígono, 
Servicios Sociales municipales, 
Centro de Mayores del Polígono, 
Patronato Deportivo Municipal, 
Universidad de Castilla-La Man-
cha (UCLM), Fundación Socio-
sanitaria de Castilla-La Mancha, 
Farmacias del barrio, Asociación 
de Familiares y Enfermos de los 
Trastornos de la Conducta Ali-
mentaria (ABUCAMAN) y Down 
Toledo, entre otros.

Fruto de la colaboración
Por otra parte,  Sagrario Celada 
destacó el «ejemplo de colabo-
ración que supone este mapa 
entre administraciones para con-
seguir un bien común que son 
todas aquellas actividades que 
repercutan en el bene�cio de la 
población y es que en el ADN 
de la Atención Primaria están 
las actividades de prevención y 
promoción de la salud –tanto a 
nivel individual, grupal o comu-
nitario- que junto con otros pro-
gramas de salud forman parte de 

nuestra cartera de servicios de 
atención primaria que se pres-
tan tanto de los centros de salud 
como de los consultorios locales 
de la región».

Asimismo, Celada quiso des-
tacar algunas de las actividades 
en las que ha participado el Cen-
tro de Salud de Santa María de 
Benquerencia como la Escuela 
de Autocuidados Pediátricos, 
formación al profesorado e ins-
titutos de Primeros Auxilios, Pa-
seos Saludables, Acción Tera-
péutica y de Acompañamiento 

como acción comunitaria, junto 
con el PDM, la UCLM e Interme-
diAcción, entre otras entidades 
implicadas. Este último proyec-
to, tal y como ha explicado, ha 
sido presentado para Premios 
Estrategia NAOS del Ministerio 
de Sanidad, todavía pendiente 
de resolver.

Por su parte, Nicolás Ost man-
tuvo que un activo de salud «es 
cualquier recurso, lugar o espa-
cio que permite a las personas o 
comunidad gozar de mejor sa-
lud. Es una potencialidad para 

la comunidad y el mapa aglutina 
en torno a 200 activos».

Promoción del mapa de barrio
 Por todo ello, Ost apuntó al 
próximo despliegue de la pro-
moción del mapa en el barrio y 
ha mantenido que la información 
que contiene el Mapa de Activos 
de Salud del barrio del Polígono 
está incluida en el Directorio de 
Recursos del Proceso Comuni-
tario del Polígono y puede con-
sultarse a través de la web www.
construccioncomunitaria.es, 

un espacio online que recoge no 
sólo los recursos de salud, sino 
también los de educación, vi-
vienda, empleo y convivencia.

La presidenta de Down Toledo, 
Trinidad Escobar, y la concejala 
de Servicios Sociales, Ana Abe-
llán, presentaron el pasado 12 
de marzo, las actividades orga-
nizadas en la ciudad con motivo 
del Día de Mundial del Síndro-
me de Down que se conmemora 
cada 21 de marzo bajo el lema 
#QueNadaNosSepare. Entre las 
propuestas, varios seminarios 

y charlas web, el habitual acto 
institucional con lectura de ma-
ni�esto y una carrera virtual lla-
mada ‘La Super Solidaria’.

La Super Solidaria
La carrera virtual ‘La Super So-
lidaria’ está convocada, des-
de el día 21 al 30 de marzo, y 
este año se realiza online por la 
pandemia. La inscripción son 10 

euros y regalan una camiseta y 
una mascarilla de Down Toledo. 
Todo aquel que esté interesa-
do se puede inscribir hasta el 
31 de marzo o descargándose 
el QR que han dispuesto en los 
carteles de la prueba. Con este 
acto solidario apuestan además 
por apoyar a otras asociaciones 
donando alimentos cedidos por 
empresas de la provincia.

El Jueves 4 de marzo se ha pre-
sentado en la Mesa General de 
Negociación del Ayuntamiento 
la Oferta de Empleo Público de 
2021 por la que se convocarán 
46 plazas para personal funcio-
nario y personal laboral, «la ma-
yor de los últimos años», con el 
objetivo de reforzar la plantilla 
municipal de cara a la recupe-
ración y reactivación económi-

ca y social de la ciudad. Esta 
oferta responde a la necesidad 
de aumentar la plantilla para 
mejorar las calles y espacios 
públicos y que estos «puedan 
estar al servicio de los ciuda-
danos lo antes posible y en per-
fectas condiciones» y, por otro 
lado, potenciar los servicios de 
atención a los vecinos y veci-
nas afectados por las conse-

cuencias de la COVID-19. De 
las 46 plazas que se proponen, 
27 corresponden a acceso libre 
y 19 de ellas son de promoción 
interna, como ha señalado la 
concejala, quien ha precisado 
que el personal «es la pieza cla-
ve de cualquier organización 
para sentar unas bases sóli-
das en lo que supondrá la re-
cuperación de nuestra ciudad».

La concejala de Igualdad, Ana 
Abellán, participó. el pasado 3 
de marzo, en la charla telemática 
‘La mujer trabajadora en pande-
mia’ organizada por UGT Cas-
tilla-La Mancha con motivo del 
Día Internacional de la Mujer, en 
la que destaccó la contribución 
«vital» que están desarrollando 
las mujeres para doblegar el vi-
rus y la necesidad de incluir la 
perspectiva de género para salir 
de la crisis porque si no «la re-
cuperación sería incompleta».

En el encuentro participaron 
también la directora del Institu-
to de la Mujer, Pilar Callado; la 
responsable de Igualdad de la 
Comisión Gestora de UGT CLM, 
Rosalía Jiménez; y la responsa-
ble de Igualdad de la Federación 
de Servicios Públicos (FeSP) de 
UGT CLM, María José Tomás, 
además de a�liados y a�liadas 
del sindicato, quienes han po-
dido formular preguntas a las 
ponentes.

En su intervención, Ana Abellán 
tuvo palabras de agradecimien-
to para todas aquellas mujeres 

que han estado en la primera lí-
nea contra el virus como son las 
trabajadoras del sector sociosa-
nitario y de las residencias, em-
pleadas de los servicios esen-
ciales y también investigadoras y 
cientí�cas que están dedicando 
sus esfuerzos a mejorar las va-
cunas y los tratamientos.

Ana Abellán también puso en 
valor el trabajo desarrollado por 
el Centro de la Mujer y la Casa 
de Acogida del Ayuntamiento, 
servicios esenciales durante la 
pandemia de atención directa a 
mujeres. Los Servicios Sociales 
municipales han dado cobertura 
y asesoramiento jurídicos tam-
bién al nuevo recurso de aco-
gida del Instituto de la Mujer en 
Toledo.
La edil de Igualdad indicó que 
la respuesta de las administra-
ciones debe dirigirse a potenciar 
las políticas publicas de igual-
dad, reforzar las que se venían 
aplicando y establecer nuevos 
apoyos. Un proceso para el que 
es necesario el diálogo social y 
el consenso.

El barrio del Polígono cuenta con 200 recursos para la salud física, mental, la atención temprana y diversidad funcional

Se presenta el Mapa de Activos de Salud del Barrio del Polígono

Toledo celebra el Día Mundial del Síndrome 
de Down con diversas propuestas virtuales 
y un llamamiento a la colaboración

Los servicios municipales se verán 
reforzados con la mayor oferta de Empleo 
Público de los últimos años

Ana Abellán en un momento de la charla telemática de UGT

EL MAPA ES FRUTO DEL 
«ESFUERZO COLECTIVO, 
JUNTO CON EL EQUIPO 
COMUNITARIO PARA 
BENEFICIAR A MÁS 
CIUDADANOS

EL MAPA DE ACTIVOS DE 
SALUD DEL BARRIO DEL 
POLÍGONO ESTÁ INCLUIDA 
EN EL DIRECTORIO DE 
RECURSOS DEL PROCESO 
COMUNITARIO DEL 
POLÍGONO

Reunión con la Asociación de Vecinos ‘Río 
Chico’. Los concejales, Mar Álvarez yRamón Lorente, se han 
reunido con los responsables de la Asociación de Vecinos ‘Río 
Chico’ de los barrios de Valparaíso - La Legua, para asentar 
proyectos y recoger las necesidades de este enclave residencial. 
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La Central Sindical Independien-
te y de Funcionarios ha pues-
to  de mani�esto el deterioro en 
la calidad de la comida que se 
ofrecerá a los pacientes en el 
Hospital Universitario de Toledo 
dentro de un servicio que, ade-
más, según el sindicato, impli-
ca riesgos para la salud de los 
trabajadores.

Tal y como han señalado, fuen-
tes de CESIF, en el nuevo hospi-
tal se ha instalado línea fría en el 
proceso de cocinado, un sistema 
que se basa en la preparación 
tradicional de los alimentos, se-
guido de un descenso rápido de 
la temperatura en el corazón del 
alimentoy a continuación, man-
tenerlos entre 0 ºC y 3º C has-
ta volver a recalentarlos para su 
consumo.

La responsable del Sector de 
Sanidad de CSIF Toledo, Marisa 

García, ha indicado que “se va a 
pasar de ofrecer un buen servi-
cio a uno que dista mucho de ser 
ideal, sobre todo para pacientes 
con una comida procesada y de 
tipo catering”; un servicio que 
se activará cuando se habilite la 
hospitalización en este centro.

A esta baja calidad se suma 
el problema que conlleva este 
proceso para los trabajadores, 
que se enfrentarán a continuos 
contrastes de temperatura con 
consecuencias en forma de tras-
tornos respiratorios. desde irri-
taciones hasta bronco-espas-
mos, efectos cardiovasculares 
y lesiones por exposición al frío 
y al calor.

A esto, hay que añadir el enor-
me peso de los carros de re-
termalización, que conllevará 
accidentes de trabajo por so-
breesfuerzos.

En el marco de la Red EEN (En-
terprise Europe Network), la Cá-
mara de Toledo en colaboración 
con otras entidades europeas y 
el Instituto de Promoción Exte-
rior de Castilla la Mancha, coor-
ganiza juntamente con la Feria 
Tavola, un encuentro on-line 
empresarial entre productores 
y compradores. Se celebrará 
los próximos 22 y 23 de marzo.

El objetivo principal es gene-
rar un directorio permanente de 
productos gourmet y promover 
oportunidades de negocio en-
tre empresas de alimentación y 
bebidas de Castilla La Mancha 
y compradores europeos, con 
el �n de establecer relaciones 
comerciales a través de entre-
vistas on-line y a su vez conocer 
tendencias del mercado. 

El encuentro está dirigido a 
empresas agroalimentarias de 
la región que desean acceder 
por primera vez o consolidar sus 
relaciones previas con los mer-
cados de procedencia de los 
importadores. La inscripción 
es gratuita, los interesados en 
participar o ampliar esta infor-
mación, pueden contactar con 
el área Internacional de la Cá-
mara de Comercio, 925 280 112.

El mercadillo del martes se ha trasladado de 
manera temporal al parking de Santa Teresa
El mercadillo del martes ha sido 
trasladado de manera temporal 
al aparcamiento de Santa Teresa 
al permanecer cerrado el par-
que de la Vega “castigado muy 
gravemente por el temporal Fi-
lomena”. El cambio de ubicación 
permitirá ampliar al 50 por ciento 
los puestos con las medidas de 
seguridad de la autoridad sanita-
ria, algo que no permitía la calle 
Duque de Lerma.

Para facilitar su acceso, se se 
ha dispuesto una parada de taxis 
en avenida de América, además, 
se cuenta con las paradas de 
autobús cercanas a este entor-
no y se estudia crear una nueva 
línea circular que conecte con 
el resto de servicios de autobús 
de la ciudad. 

El traslado temporal ha teni-
do una acogida “muy positiva 
y unánime” por parte de los re-
presentantes de los vendedo-

res ambulantes, asociaciones 
de comerciantes del barrio, de 
vecinos, Asociación de Hoste-
lería y Federación Empresarial 
Toledana (Fedeto).

Tal y como ha explicado el con-
cejal, Francisco Rueda, este 
traslado temporal permitirá am-
pliar al 50 por ciento el núme-
ro de puestos en vez del 33 por 

ciento que permitía la ubicación 
de Duque de Lerma. Rueda ha 
manifestado que, si la situación 
mejorara y la autoridad sanita-
ria lo dictaminara, en el parking 
de Santa Teresa se podrían in-
cluso establecer los 150 pues-
tos autorizados en el mercadillo 
de los martes con las distancias 
decretadas.

CSIF alerta del deterioro de la 
calidad de la comida en el nuevo 
hospital de Toledo

Camara Toledo 
organiza un 
encuentro 
empresarial en la 
Feria Tavola online 
para alimentos y 
bebidas gourmet 

Olga Arribas Esteban ha sido ele-
gida nueva secretaria general de 
UGT Castilla-La Mancha , con 
el 78, 5 por ciento de los votos, 
durante el 8º Congreso Regio-
nal celebrado el pasado 10 de 
marzo en Toledo.

El acto de apertura contó con 
la presencia de la alcaldesa de 
Toledo, Milagros Tolón; el dele-
gado del Gobierno de España en 
Castilla-La Mancha, Francisco 
Tierraseca, de manera virtual; así 
como el presidente de la Diputa-
ción Provincial de Toledo, Álvaro 
Gutiérrez, y Amparo Burgueño, 
responsable de la junta gestora 
de UGT hasta la convocatoria del 
VIII Congreso Regional.

En su hoja de ruta, Olga Arribas 
también ha colocado los ERTEs 
y la pandemia así como “solu-
ciones creativas para los nuevos 
tiempos”, como la propuesta de 
cuatro días de trabajo y una quin-
ta jornada de formación. 

Tras los ERTEs, aquí estaremos 
para hacer posible una econo-
mía resiliente en la que nos de-
jaremos la piel para defender a 
los trabajadores y trabajadoras, 
teniendo en cuenta siempre la si-
tuación de las mujeres, con más 
precariedad que nunca en pan-

demia, con los empleos más ne-
cesarios, menos visibles y me-
nos reconocidos”.

Milagros Tolón puso de mani-
�esto que UGT ha sido importan-
te en numerosos momentos de 
la historia del país, para reiterar 

que la unidad y el diálogo social 
“nos han demostrado que son 
las herramientas más e�caces 
para la recuperación”. 

El presidente de la Diputación 
de Toledo, Álvaro Gutiérrez, des-
tacó, que cuando la crisis sanita-

ria y económica se vaya norma-
lizando, “el trabajo sindical va a 
ser fundamental para recuperar 
lo perdido, algo que Olga Arribas 
y su nueva dirección luchará por 
lograr, cumpliendo así con los 
principios del sindicato”.

 Ya en la clausura, el secretario 
general de UGT, Pepe Álvarez, 
destacó la renovación que ha te-
nido el sindicato en la región, así 
como la importancia que tienen 
las organizaciones sindicales en 
la defensa de los derechos de 
los trabajadores.

Por su parte, García-Page, 
trasladó a Olga Arribas su feli-
citación. “Nos vas a tener; es-
tamos para ayudar”. Emiliano 
García-Page a�rmaba que de-
trás de los sindicatos hay per-
sonas y que, en muchas ocasio-
nes, “casi todo se arregla por la 
actitud y por el talante”.

Al acto de clausura asistieron 
el secretario general de la UGT, 
Pepe Álvarez; el presidente de 
Castilla-La Mancha, Emiliano 
García-Page; la consejera de 
Economía, Empresas y Empleo, 
Patricia Franco; el secretario ge-
neral de UGT-FICA, Pedro Hojas; 
y la secretaria general de UGT 
Extremadura, Patro Sánchez.

Olga Arribas, elegida nueva secretaria general de UGT 
Castilla-La Mancha en el VIII congreso de la organización
Al acto, celebrado en Toledo, asistieron, entre otros, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón y 
el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez

De izquierda a derecha, Pedro Hojas secretario general de 

UGT FICA;  Olga Arribas, nueva secretaria general de  UGT Castilla-La 

Mancha y Pepe Álvarez secretario general de UGT. 

Milagros Tolón participó en el acto de apertura.
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Con ocasión de la celebración 
del Día Internacional de la Mujer, 
el Ayuntamiento de Argés qui-
so conmemorar esta fecha orga-
nizando una exposición perma-
nente en la Biblioteca Municipal. 
Bajo el título «MUJERES QUE 
DEJARON HUELLA». Está com-
puesta por vinilos en los que se 
recoge la biografía de 20 de ellas. 
Han sido elegidas por su parti-
cipación y compromiso en muy 
diversos ámbitos del panorama 
mundial. Podrían ser muchísimas 
más, pues la historia está plaga-
da de mujeres que han dejado 
una huella indeleble en el deve-
nir de los tiempos.

Debido a la situación sanitaria 
en la que nos encontramos in-
mersos, pocas fueron las perso-
nas invitadas a la inauguración 
de la muestra. Los miembros de 
la Corporación Municipal, con 
su alcalde a la cabeza, quisie-
ron que no faltasen a la cita las 
integrantes de la Asociación de 
Mujeres «La Retama». Ellas fue-
ron �eles representantes de to-
das las mujeres argeseñas que 
no pudieron asistir al acto, tal y 

como hubiera gustado.  El lema 
de este año es «Mujeres líde-
res: Por un futuro igualitario en 
el mundo de la Covid19». Cabe 
destacar, que en el último vini-
lo de la exposición se hace una 
mención especial a todas aque-
llas mujeres sanitarias. Quienes, 
este último año, han antepuesto 
su trabajo y dedicación a todos 
aquellos afectados por la enfer-
medad. Desatendiendo en mu-
chos casos a sus propias fami-
lias, renunciando la mayoría de 
las veces a su propio bienestar 
personal. La exposición se man-

tendrá en la Biblioteca durante 
los próximos meses y desde el 
Ayuntamiento de Argés,  invita-
mos a todos los vecinos a que 
la visiten, pues, aunque a algu-
nas de ellas las reconoceremos 
y a otras las descubriremos, son 
todas referentes femeninos que 
rompieron su techo de cristal, 
mujeres que han sido pioneras 
en su ámbito, mujeres adelan-
tadas a su tiempo, mujeres re-
levantes en espacios ocupados 
por hombres. Todas, luchadoras 
por la Igualdad y los Derechos 
Humanos.

En sendas sesiones de pleno 
municipal fueron aprobadas, 
por unanimidad, las propuestas 
del PP de Argés sobre la am-
pliación de la plantilla de per-
sonal del Consultorio Médico 
Local y sobre las medidas para 
afrontar las consecuencias de la 
covid-19 que, sin duda alguna, 
afectan positivamente al interés 
general de los vecinos y reverti-
rán en mejoras sustanciales en 
la prestación de esos servicios.

En la sesión ordinaria, dada la 
saturación de las carteras de car-
tillas que gestionan cada uno de 
los facultativos del Consultorio, 
especialmente el que presta ser-
vicios a jornada partida, así como 
el incremento de la carga de tra-
bajo de la auxiliar administrativa 
como consecuencia de la pan-
demia de Covid-19, se abordó y  
se sacó adelante, por unanimi-
dad, la moción del Grupo Muni-

cipal Popular, reivindicando a la 
Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha que se amplíen 
los recursos personales del Con-
sultorio Médico Local de Argés.

Medidas para combatir el 
Coronavirus
Por otro lado, en la sesión ex-
traordinaria subsiguiente, debi-
do al aumento de los rebrotes de 

contagios por Covid-19, tras las 
�estas navideñas, y las políticas 
erráticas del Gobierno de Espa-
ña y de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, se 
acordó por el plenario implemen-
tar diferentes iniciativas presen-
tadas por el PP de Argés para 
contrarrestar las consecuencias 
de la pandemia en las familias y 
economía locales. 

El pleno del Ayuntamiento de Argés 
aprobó por unanimidad, una serie 
de iniciativas englobadas dentro 
de su programa de sostenibilidad, 
ahorro y e�ciencia energética.

Esta nueva iniciativa comple-
menta las políticas ecológicas 
que ya se venían realizando en 
estos últimos meses con fondos 
propios por el Consistorio arge-
seño, entre las que podemos re-
saltar, especialmente, la sustitu-
ción de lámparas con tecnología 
led nuevas en lugar de las nor-
males antiguas, así como la ins-
talación de dos torres del cam-
po municipal de fútbol provistas 
con esta clase de focos led, lo 
que redunda evidentemente en 
la mejora de la iluminación y en el 
aumento del ahorro energético.

Desde el Ayuntamiento de Ar-
gés se lleva años trabajando en 

programas de ahorro energéti-
co y mejoras para la sostenibi-
lidad y reducción de costes de 
iluminación, de hecho, en esta 
legislatura se han presentado 
viarios proyectos a convoca-
torias de ayudas por parte de 
otras administraciones públicas, 
como por ejemplo la dotación de 
placas solares a diferentes edi-
�cios públicos y, por otro lado, 
medidas de ahorro energético 
en los colegios públicos.

Además, se solicitó la ayuda 
del Consejo Superior de Depor-
tes del Gobierno de España, para 
la mejora de la iluminación de las 
instalaciones deportivas munici-
pales que contemplaba la peti-
ción de apoyo económico para 
un proyecto de mejora de la ilu-
minación del campo municipal 
de fútbol.

Exposición «Mujeres que dejaron 
huella», Argés homenajea a la mujer

Aprobadas por unanimidad dos 
importantes propuestas del PP
Ampliación de la plantilla del Consultorio Médico Local y medidas para 
afrontar las consecuencias de la covid-19

Argés continúa con su programa de 
sostenibilidad y ahorro energético

Marie Curie, Margarita Salas, Emilia Pardo Bazán o Liudmila Pavlichenko, 
forman parte de este paseo por la historia de las «Mujeres que dejaron huella»

Integrantes de la Asociación de Mujeres « La Retama»

Iluminación del campo de fútbol con luminarias led.

Ayuntamiento de Argés.

Instalación de cuatro canastas adaptables a minibasket. 
El Ayuntamiento de Argés a través de su concejalía de deportes, 
como dotación para las Escuelas Deportivas Municipales, así 
como para el uso y disfrute de todos los niños del Colegio Miguel 
de Cervantes, ha instalado cuatro canastas de baloncesto 
adaptables a minibásket en su pista multiusos.
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El ayuntamiento de Cobisa 
también quiso celebrar el dia 
de la mujer y en la plaza del 
ayuntamiento en un sencillo 
acto con el mínimo personal 
presente debido a las medidas 

 En dicho acto, el alcalde de la 
localidad, Felix ortega aseguró 
que «Este año mas que ningún 
otro con las consecuencias que 
estamos teniendo con la pande-
mia, reivindicar mas si cabe el 
papel preponderante de la mu-
jer y la lucha por la igualdad en 

el día de la mujer». Por este mo-
tivo el Ayuntamiento y el consejo 
igualdad de Cobisa se suman un 
año mas al comunicado institu-
cional de la FEMP, reconocien-
do el impacto negativo de la pan-
demia que desafortunadamente 
ha profundizado las desigualda-
des de genero ya existentes. De-
fendemos los valores de protec-
ción e igualdad reconocidos por 
la Constitución y alertamos so-
bre el peligro de retroceder en los 
avances alcanzados.

El Patronato Deportivo Munici-
pal de Gálvez pone en marcha 
tras el parón de la pandemia las 
escuelas deportivas de Fútbol y 
Danza, las más numerosas. La 
Escuela de Running ya está fun-
cionando el resto según se va-
yan apuntando los niños y dis-
ponibilidad. 

Los grupos serán reducidos, 
especialmente en la disciplina 
de danza, donde grupos peque-
ños trabajarán en varias sesio-
nes semanales. 

Numerosos grupos muy redu-
cidos trabajarán en varias sesio-
nes semanales. 

Desde la concejalía de Depor-
tes su concejal, Carlos Benaven-
te, pone en valor la «ilusión y ga-
nas de reencuentro de todos los 
chicos». 

En Gálvez el deporte es mucho 
más que una actividad física «es 
una apuesta por la socialización 
de los más jóvenes y una activi-
dad esencial. Desde la conce-
jalía y a través del PDM aposta-

mos por el deporte para todos 
y la cultura del deporte como 
salud», señala Benavente. 

Más de 100 alumnos
Ambas escuelas, que agru-
pa n a más de un centenar de 
alumnos, arrancan con todas 
las medidas exigidas y recogi-
das en el protocolo de seguri-
dad frente a la COVID-19, entre 

ellas el control de temperatura, 
gel hidro alcohólico y distan-
cia de seguridad, entre otras.

En estos momentos de fase 
2, también está abierto el gim-
nasio, que acoge numerosas 
actividades, según protocolo 
COVID, entre ellas, aparatos, 
clases de yoga y mantenimien-
to y spinning que comenzarán 
en breve. 

 Referente comarcal
El alcalde de Gálvez, Manuel Fer-
nández, matiza que el deporte 
en Gálvez ha sido y volverá a ser 
cuando pasen todas las restric-
ciones de la pandemia «todo un 
referente comarcal, tanto por nú-
mero de personas inscritas –más 
de 1.000 hemos llegado a tener-, 
como por el número y diversi-
dad de instalaciones deportivas, 
y por sus valores».

Desde el Ayuntamiento de Gál-
vez y desde su Patronato Depor-
tivo Municipal se ha apostado 
desde siempre por el deporte en 
todas las edades. Entre las ins-
talaciones deportivas destacan 
la piscina cubierta –cerrada por 
la pandemia-, gimnasio, pistas de 
pádel, campo de fútbol arti� cial, 
etc. Y es que «el deporte es la me-
jor medicina para tener una socie-
dad sana, que además practica y 
juega a diario con valores como 
el compromiso, el respeto al con-
trincante, el compañerismo, etc.» 
matizaba Fernández.

Declaración institucional del ayuntamiento 
de Cobisa por el Día de la Mujer 2021

Nuevos horarios y aforo de la 
Biblioteca de Cobisa

Entrega de premios 
del II Concurso 
de decoración 
de escaparates 
navideños

Más de un centenar de niños y niñas de Gálvez 
retoman sus actividades deportivas en el PDM

8 de marzo
DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

COBISA

GÁLVEZ

Desde el 22 de febrero la Bi-
blioteca está adaptando sus 
servicios y aforos al Nivel II en 
aplicación de la Resolución de 
20/02/2021.

Desde entonces, el horario al 
público es, de lunes a viernes la-
borables, de 11:00 a 14:00 horas 
y de 16:30 a 20:30 horas.

El aforo de la sala general es de 
5 puestos, 5 personas, 2 metros 
de distancia. Se deberá en todo 
momento, mantener colocada 
la mascarilla. Al abandonar tu 
puesto tendrás que desinfectar 
la mesa y silla que hayas usado. 
La ventilación se realizara cada 
30 minutos y 5 de duración. Una 
buena ventilación disminuye el 
riesgo de contagio.

Para los prestamos con cita 
previa del Servicio Pide & Reco-

ge, puedes pedirnos materiales 
en préstamo y venir a recoger-
los cuando te avisemos. Cuan-
do vengas a recogerlo tendrás 
que acudir en la fecha que con-
certemos, localizar tu lote en el 
casillero de recogida situada en 
la entrada de la Biblioteca y re-
cogerlo directamente, evitando 
tocar el resto de lotes.

Puedes devolver los materia-
les que tienes prestados en la 
entrada donde hemos prepa-
rado unos cajones grises para 
que posteriormente pasen la 
cuarentena.

Los materiales depositados 
estarán durante 5 días en "cua-
rentena". Hasta que no pasen 
estos días los materiales no se-
rán devueltos en el sistema in-
formático.

Los concejales, Enrique Gamero 
y Ana Silva, y el teniente alcalde 
Carlos Benavente, junto al alcal-
de de Gálvez, Manuel Fernández 
Lázaro-Carrasco, hicieron entre-
ga de los premios del II Concurso 
de Escaparates de Navidad de la 
localidad. Los ganadores fueron, 
al Mejor escaparate, Talleres Je-
sús Gómez con 300 euros; el pre-
mio al Escaparate más original, 
El Jardín de Inma, con 200 euros 
y la mención al Escaparate más 
tradicional fue para Forja Artística 
Toledana, también con 200 eu-
ros.  Estas iniciativas, junto a otras 
que tuvieron lugar meses antes, 
como el «Activa Muebles» «Activa 
Comercio» y «Activa Talleres» y el 
Bono Escolar, para que los niños 
censados en Gálvez pudieran lle-
var a cabo sus compras en Gálvez 
con un bono que el Ayuntamiento 
le daba por valor de 40 euros por 
niño, tienen como objetivo impul-
sar el comercio local.

En estas imágenes de archivo podemos ver a algunos de los niños y niñas 

que forman parte de la escuela de futbol.
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El concejal de Cultura y Educa-
ción, Teo García, se reunió re-
cientemente, con representan-
tes de ‘Momemtum Toledo’ para 
apoyar su labor de promoción de 
jóvenes intérpretes toledanos y 
reforzar las líneas de colabora-
ción existentes entre el Gobier-
no local y la entidad centrada en 
impulsar y promover la música 
clásica en la ciudad.

En el encuentro, en el que par-
ticiparon, el coordinador de ‘Mo-
mentum Toledo’, José Antonio 
Saldaña, y uno de sus socios co-
laboradores, Juan Lara, el res-
ponsable municipal destacó su 
contribución educativa y de pro-
yección nacional e internacio-
nal que ofrecen a los músicos 
emergentes que forman parte 
de la asociación, y que no tiene 
�nalidad lucrativa.

Asimismo, valoró su apuesta 
por acercar la música clásica a 
espacios patrimoniales poten-
ciando entornos menos visibles 
o visitados de la capital. Un buen 
ejemplo es la iniciativa impulsa-
da por el Ayuntamiento ‘Música 
en las murallas’, a la que se dará 
continuidad dentro de la progra-
mación cultural municipal con 
una participación más activa de 
‘Momemtum’.

El Consistorio toledano reno-
vará las líneas de cooperación 
con ‘Momentum’ para plani�car 
actividades culturales puntuales, 
además de contar con su cola-
boración durante el VIII Cente-
nario del Nacimiento de Alfon-
so X El Sabio y en actuaciones 
especí�cas en centros escola-
res a través del programa ‘To-
ledo Educa’.

Pablo García, concejal de De-
portes y Juventud, informó el 
pasado martes 9 de marzo, de 
la apertura de las escuelas de-
portivas municipales, concreta-
mente las actividades de Fútbol, 
Fútbol Sala, Hockey, Minidepor-
te, Voleibol, Taekwondo y Rutas 
de Senderismo, y mantuvo que 
los clubes deportivos podrán 
desarrollar a partir de este mo-
mento las actividades dirigidas 
a los más pequeños.

Que los niños abandonen el 
sedentarismo
Se trata, según mantuvo el edil, 
de «una buena noticia para la 
ciudad» pues la puesta en mar-
cha de las escuelas y clubes 
permitirá a los más pequeños 
abandonar, en muchos casos, 
el sedentarismo y socializar con 
otros iguales si bien las activi-
dades anteriormente citadas se 
desarrollarán evitando el con-
tacto físico, tal y como marca 
la autoridad competente. Según 
apostilló García, faltaría por reto-

mar otras propuestas deportivas 
como Bailes de Salón, Jiu Jitsu, 
Judo, Krav Maga o Natación. En 
este último caso, el edil ha ex-
plicado la situación que presen-
tan las distintas piscinas muni-
cipales de la ciudad. Así, según 
ha relatado, permanece abier-
ta la piscina del Salto del Caba-
llo para deportistas federados y 
para natación de uso terapéuti-
co y opositores.

En el caso de la piscina del 
barrio de Santa María de Ben-
querencia, Pablo García, ha 
mantenido que tras el paso de 
la borrasca Filomena por la ca-
pital regional fueron registrados 
«muchos desperfectos» en la ins-
talación, entre ellos, la rotura del 
climatizador si bien «el arreglo 
está en marcha y, una vez �nali-
zado, procederemos a la aper-
tura, junto con la del Casco, pu-
diendo de esa manera abrir las 
escuelas deportivas de Natación, 
además de las actividades acuá-
ticas asociadas como es el caso 
del Aquagym».

El Consistorio mantiene su 
colaboración con ‘Momemtum’

Las escuelas deportivas toledanas 
recuperan su actividad

El evento se enmarca en la apuesta por la inclusión y la diversidad

El evento se enmarca en la apuesta por la inclusión y la diversidad

La ciudad de Toledo acogerá el 
27 y 28 de marzo el Campeonato 
de España Liberty Seguros de 
Promesas Paralímpicas de Atle-
tismo, una cita que el concejal 
de Deportes, Pablo García, hdió 
a conocer recientemente, y que 
se disputará en las pistas de la 
Escuela de Gimnasia.

Como explicó el responsable 
municipal de Deportes, este 
evento se enmarca en la apues-
ta del equipo de Gobierno por la 
inclusión y la diversidad, y pun-
tuará para los Juegos Paralím-

picos de Tokio, lo que permitirá 
contar con la presencia de des-
tacados deportistas paralímpi-
cos de ámbito nacional.

Esta edición coincidirá con la 
última prueba del calendario en 
la que los atletas españoles po-
drán entrar en el ranking de los 
Juegos Paralímpicos, por lo que 
como señaló el edil, «contare-
mos con deportistas de la se-
lección absoluta que buscarán 
conseguir en Toledo una míni-
ma para los Juegos Paralímpi-
cos de Tokio».

El concejal de Cultura, Teo Gar-
cía,mantuvo, en la primera se-
mana de marzo, un encuentro 
con el responsable del Festi-
val de Cine Social, Tito Caña-
da, para abordar la convocatoria 
del concurso de cortometrajes y 
documentales de esta cita con el 
séptimo arte de temática social 
que se celebra en Toledo cada 
mes de octubre en el marco de la 
programación cultural del Ayun-
tamiento y que este año sumará 
ya 18 ediciones.

Esta edición, como explicó el 
concejal, cuenta como novedad 
con el premio Pilar Europeo de 
Derechos Sociales, dotado con 
2.000 euros, para el documental 
o cortometraje que ilustre la si-

tuación social y de los derechos 
en la Unión Europea.

Las bases de este certamen 
se pueden consultar en el por-
tal web del Feciso, en donde los 
interesados encontrarán los re-
quisitos para participar en esta 

nueva edición que como ha des-
tacado Teo García, compar-
te con el Ayuntamiento uno de 
sus principales objetivos, como 
es fomentar el talento y la pro-
ducción cinematográ�ca en la 
ciudad.

Toledo acogerá el Campeonato de España 
de Promesas Paralímpicas de Atletismo

El Festival de Cine Social, un paso más hacia 
la inclusión y la apuesta por el talento local

Pablo García, concejal de deportes 

del Ayuntamiento de Toledo.

Las bases se pueden consultar en la web del Feciso, www.feciso.es

Esta medida se debe al pase al nivel 2 en la región.

La Federación Regional de Natación recibe al apoyo del Ayuntamiento. 
El concejal de Deportes, Pablo García, asistió a la jornada de control de marcas organizada por la 
Federación Regional de Natación, en la que se dieron cita más de 120 nadadores de diferentes clubes 
de la ciudad, como el Club de Natación Toledo, el Club de Natación Oriol Imperial y el Club de Natación 
Monteverde, en las categorías absoluta y máster. Pablo García ha tenido palabras de apoyo al más de 
centenar de deportistas que se han enfrentado al cronómetro para obtener las mejores mínimas de cara a 
las competiciones regionales y nacionales.
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Jesus Gallardo Ordoño presenta su nuevo libro “Los Ángeles 
tienen corbata”: La vida en pequeñas historias que llegan al alma

Una sucesión de relatos e historias breves que nos muestran desde el lado más humano y sentimental muchos de los momentos cotidianos de 
nuestra vida y del entorno social en el que vivimos. Un libro que llega al alma y al corazón de lector, esos son nuestros Ángeles con corbata.

Nuestro amigo Jesús Gallardo, 
escritor toledano-madrileño, de 
58 años, es el autor de este viaje 
a “nuestras vidas”, con una larga 
trayectoria como periodista, lleva 
en Toledo de mas de 33 años, y 
ahora ya también como escritor, 
donde lleva más de 20 años pu-
blicando libros.

¿Quién es Jesús Gallardo como 
persona y luego como escritor?
Lo de escritor de momento en mi-
núsculas nada más…desde pe-
queño he tenido una a� ción que 
era la escritura y siempre he sen-
tido la inquietud de contar cosas 
bien sea desde la propia literatura 
o desde el periodismo. 

Llevo toda mi vida escribiendo, 
rellenando papeles en blanco para 
contar historias. Esto es lo que me 
gusta y a la vez lo que me de� ne 
quiero llegar al corazón desde mis 
letras. Me encanta contar historias 
que sometes al juicio de mucha 
gente anónima y despues cono-
cer sus impresiones y saber si has 
llegado a sus sentimientos y sus 
emociones a través de la lectura.

Como persona soy una perso-
na normal, sencilla, amante de sus 
amigos y su familia. Mis a� ciones 
son muy normales como leer o ha-
cer deporte.

¿Qué nos vamos a encontrar en 
esta nueva obra? 
A mi siempre me gusta escribir 
sobre sentimientos que es lo que 
creo que mejor re� eja el transmitir 
cosas a la gente. Este es un libro 
que con los relatos despierta los 
sentimientos y muchas emociones 
en lo que lo leen.

Son todos unos relatos muy ape-
gados a la realidad y a la socie-
dad que estamos viviendo. Una 
visión a todo lo que tenemos en 
nuestro entorno. Mucha gente ha 
llorado y se ha emocionado con 
las historias.

Son 33 pequeñas historias o rela-
tos de la vida cotidiana del mundo 
que nos rodea. Lo hemos conden-
sado en tres apartados relacio-
nados con diferentes momentos 

y sentimientos que todos vivimos 
diariamente:

El primer apartado tiene 13 re-
latos de amores, desamores, 
mentiras, perdidas de familiares, 
violencia de género y desastres 
naturales.

La segunda parte trata sobre los 
sueños y vidas truncadas con 12 
relatos de que hablan de cosas que 
nos pasan en la vida.

Tenemos la tercera parte relacio-
nada con las obsesiones y demen-
cias con 8 relatos de relativos a la 
locura de la sociedad en que vivi-
mos y de la propia gente hacien-
do una importante referencia a la 
presión a la que estamos someti-
dos actualmente en nuestra vida.

¿Por qué “Los Ángeles tienen 
corbata”?
Todos los relatos tienen un deno-
minador común y es como el des-
tino in� uye en nuestras vidas, en-
tonces a ese destino le he llamado 
ángeles y los ángeles son buenos 
o malos y con la corbata he queri-
do humanizarlos.

El libro se llama así porque es el 
relato mas largo del libro que ha-
bla de prostitución proxenetismo y 
de abuso de las tramas de la trata 
de blancas.

¿Dinos tres ángeles y tres histo-
rias con los que te quedarías del 
libro? 
El primer relato del libro “El dolor 
de los inocentes” que habla de la 
violencia de genero con un niño 

que sufre esta violencia 
con sus padres. 

El relato primero del 
libro, “Los Ángeles 
tienen corbata”, una 
prostituta que llega 
a España engañada 
y gracias a un Ángel 
bueno, a modo de clien-
te, que la liberará.

El tercero sería el Ángel de la 
vejez, el � nal de la vida, donde 
un señor mayor vive en una resi-
dencia y sus hijos solo esperan 
a recibir la herencia y hay un án-
gel bueno para el anciano y otro 
malo para los hijos.

¿Qué es lo que mas te gusta 
del libro?

Que sea capaz de despertar las 
emociones en la gente, hacerles 
llorar, que un relato de 10 páginas 
haga a� orar ese sentimiento. Es-
cribo para esto para llegar al alma 
y al corazón.

¿Cuál es la visión de la vida que 
tiene Jesús y más en este mo-
mento tan complicado?
Creo que el ser humano es mas 
fuerte de lo que creemos y somos 
capaces de aceptar y luchar contra 
situaciones tan extremas como las 
actuales. Hay que ser optimistas 
porque acabaremos superán-
dolo como lo hemos hecho en 
muchas ocasiones como por 
ejemplo las guerras mundiales. 
Hay muchas cosas buenas y po-
sitivas por las que luchar.

¿Cómo ves la sociedad y como 
se ha comportado en estos últi-
mos meses?

Creo que estamos perdiendo un 
poco el norte, creo que todo este 
tema de las RRSS nos está des-
humanizando creo que se están 
perdiendo las relaciones humanas. 
Nos estamos convirtiendo en per-
sonas mas retraídas, vulnerables 
y mas pendientes de las cosas 

negativas. Tenemos que plan-
tearnos que queremos ser y en 
que queremos convertirnos.

¿Cómo ves el futuro con 
toda la pandemia, la situa-
ción socioeconómica? 
¿Qué harías?
Vamos a pasar unos años 

complicados, vamos a 
salir adelante poco a 
poco y en este tiempo 

todos tenemos que su-
mar. 

¿Un lugar donde vivir? ¿Un lugar 
en el mundo? ¿Un libro que no po-
demos dejar de leer? 

Para vivir Toledo, una ciudad pe-
queña pero cada vez mas acoge-
dora y ya con todos los servicios 
necesarios y donde las relaciones 
humanas tienen un valor funda-
mental.
En el mundo, no nos podemos 

perder Egipto, increíble todo el 
mundo debe visitarlo, la cuna de 
las civilizaciones que nos sirve 
para saber realmente de dónde 
venimos.

El libro, sin duda, “Las uvas de la 
ira” de John Steinbeck que trata 
sobre una familia durante la de-
presión americana, su historia y 
afán de sobreponerse. Invito a 
todos a leerlo.

¿Tu próximo libro?
Sera la continuación de uno de 
los relatos del libro, “Los Án-
geles tienen corbata” que ha-

bla sobre prostitución, trata de 
blancas y proxenetismo, aún sin 
fecha porque me falta mucho 
tiempo para escribir todo lo que 
quisiera.

que sufre esta violencia 

bueno, a modo de clien-
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ira” de John Steinbeck que trata 
sobre una familia durante la de-
presión americana, su historia y 
afán de sobreponerse. Invito a 
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Sera la continuación de uno de 
los relatos del libro, “Los Án-
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bla sobre prostitución, trata de 
blancas y proxenetismo, aún sin 
fecha porque me falta mucho 
tiempo para escribir todo lo que 
quisiera.

SON TODOS UNOS RELATOS MUY APEGADOS A LA 

REALIDAD Y A LA SOCIEDAD QUE ESTAMOS VIVIENDO

HAY MUCHAS COSAS 

BUENAS Y POSITIVAS POR 

LAS QUE LUCHAR

LLEVO TODA MI VIDA 

ESCRIBIENDO, RELLENANDO 

PAPELES EN BLANCO PARA 

CONTAR HISTORIAS
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Con motivo del paso a nivel 2 en 
la ciudad de Toledo el Teatro de 
Rojas ha abierto de nuevo sus 
puertas al público e inició la ven-
ta de localidades para los próxi-
mos espectáculos previstos a 
partir del lunes, manteniendo el 
aforo reducido al 30 por ciento.

Con respecto al los espectá-
culos incluidos en la programa-
ción, las entradas se pondrán a 
la venta quince días antes de la 
fecha de la puesta en escena 
de cada uno de los espectácu-
los. Las personas interesadas 
deberán consultar a través de 
la página web del Teatro de Ro-
jas cualquier cambio de horario 
que pudiera producirse en virtud 
del cumplimiento del toque de 
queda que se mantiene �jado a 
las 22:00 horas.

Próximos espectáculos
La compañía la Máquina Real 
pondrá en escena el Viernes 19  

de marzo «La selva sin amor» de 
Lope de Vega; por su parte el Do-
mingo 21 Rafael Álvarez «El Bru-
jo» dirige e interpreta la puesta 
en escena de «Dos tablas y una 
pasión» en el Teatro Auditorio «El 
Greco». Por último el Sábado 27 
de marzo «Pídeme perdón» (o 
cómo volver a la calle del Ma-

riano), de Celia Nadal y Javier 
Manzanera a cargo de la Com-
pañía Perigallo Teatro y el Do-
mingo 28 «El rock & roll también 
es cosa de niños…y de padres» 
de la Compañía BIG 54 que nos 
cuenta la historia del nacimiento 
y evolución del Rock & Roll para 
disfrute de toda la familia.

El concejal de Educación, Teo 
García,explicó, el pasado 3 de 
marzo,  que la Escuela Municipal 
de Idiomas se ha adherido a un 
nuevo certi�cado internacional 
de idiomas a través de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha y 
del Ministerio de Educación de 
Francia. Se trata del DELF, un 
certi�cado  con una validez per-
manente, sin caducidad.

Comienza el plazo de solicitud 
de becas
Por otra parte, el pasado lunes, 
8 de marzo,se abrió e el plazo 
para que los más de 750 alum-
nos y alumnas matriculadas en 
la escuela puedan optar a las be-
cas convocadas por el Ayunta-
miento y que oscilan entre los 96 
y 182 euros. La tramitación �na-
lizará el viernes19 de marzo y se 
podrá realizar a través de la sede 
electrónica en www.toledo.es.

El concejal de Educación y Cul-
tura, Teo García, ha mantenido 
un encuentro este jueves con re-
presentantes del Ateneo Cien-
tí�co y Literario con motivo del 
décimo aniversario de esta aso-
ciación en la capital regional que 
plantea realizar diversas activi-
dades con motivo de esta con-
memoración y también del 500 
aniversario de la revuelta comu-
nera. «Se trata de una institución 
abierta a la cultura que procura 
siempre incorporar en su progra-
ma la perspectiva de la defensa 
de la cultura y su provincia, así 
como aportar una visión crítica 

planteando propuestas de mejo-
ra en todos los órdenes cultural, 
educativo, patrimonial y social», 
destacó García. Entre las activi-
dades planteadas están incluidas 
presentaciones de libros, tertulias 
culturales, conferencias, visitas 
guiadas y exposiciones.

El Ateneo Científico y Litera-
rio está compuesto por 130 so-
cios y tienen su sede en el Cen-
tro Cultural Cisneros. Además, 
esta asociación integra el Con-
sejo Consultivo de Alfonso X El 
Sabio, efeméride que iniciará su 
desarrollo en noviembre y que se 
desarrollará a lo largo de 2022.

El Teatro de Rojas volvió a abrir sus puertas 
al público tras volver la ciudad al nivel 2

La Escuela 
Municipal de 
Idiomas suma un 
nuevo certificado 
internacional y 
abre el plazo de 
becas para sus 750 
alumnos

El Ateneo Científico y Literario 
cumple su décimo aniversario

Premios Teatro de Rojas, Nominaciones 2020

Se recomienda consultar la página web del teatro: www.teatroderojas.es, por posibles cambios en la programación

TEATRO DE ROJAS

La selva sin amor. La máquina 
real nos traslada al Barroco para 
disfrutar de esta desconocida 
joya de la literatura

19 de marzo

Pídeme perdón (o cómo 
volver a la calle del Mariano). 
Perigallo Teatro nos cuenta la 
historia de tres personas

27 de marzo

El electo. Focus producciones. 
¿Qué hechos de nuestra vida 
marcan nuestro futuro y, sobre 
todo, nuestra vocación?

9 de Abril

D E M O. Elegía del momento. 
The nose theater. Espectáculo 
multidisciplinar que aúna 
máscaras, danza y títeres

11 de abril

Mejor Interpretación Femenina
Sonia Almarcha (Siveria)

Almudena Salort  
(Castelvines y Monteses)
Ester Bellver (Réquiem)

Mejor Interpretación Masculina
Ernesto Arias (Nekrassov)
Adolfo Fernández (Siveria)

Juan Cañas  
(Andanzas y entremeses  

de Juan Rana)

Mejor Dirección Escénica
Ainhoa Amestoy  

(Desengaños amorosos)
José Carlos Plaza 
(Divinas palabras)

Dan Jemmett (Nekrassov)

Mejor Texto de autor español
Don Quijote somos todos,  

de José Luis Esteban
Susan y el Diablo,  

de Chema Cardeña
Siveria, de Xavier Suárez

Mejor espectáculo de Teatro
Nekrassov (Teatro de La Abadía)

Divinas Palabras  
(Producciones Faraute)

Señor Ruiseñor  
(Els Joglars)

Mejor espectáculo de danza
Virsky (Ballet Nacional de Ucrania)
Around the world (Brodas Bros)

Réquiem (Crea Dance Company)

Mejor espectáculo
infantil y familiar

El mundo lirondo (Spasmo Teatro)
El viaje de Ulises (Teatro Gorakada)
Alicia en el musical de las Maravillas

(Trencadís Produccions)

Mejor espectáculo de compañías
de Castilla-La Mancha

Susan y el diablo, de Euroscena
Concierto Barroco, de Nereydas

La primera vuelta al mundo,
de Tragaleguas Teatro

Fachada del Teatro de Rojas.

Teo García, en el medio de el presidente del Ateneo, Juan José Fernández, 

y el vocal de la organización, José María San Román.
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