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La ciudad de Toledo recibe más de 
15 millones de euros en inversiones

Más de 350.000 euros 
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arreglo de caminos
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Internacional del Libro 
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veinte desempleados
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Recientemente se aprobaron inversiones por valor de más de 9,5 millones de euros destinadas a obras y mantenimiento en las vías públicas.
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Una inversión para todos los 
barrios dentro de un importan-
te paquete de medidas para la 
ciudad de Toledo que ayudará 
a la rápida recuperación por la 
pandemia, mejorando a su vez 
la empleabilidad.

Recientemente se aprobaron 
inversiones por valor de más de 
9,5 millones de euros para la ciu-
dad, destinadas a obras y man-
tenimiento en las vías públicas, 
infraestructuras viarias, edificios 
municipales, parques y jardines 
o para instalaciones deportivas 
y culturales.

La alcaldesa Milagros Tolón 
hizo alusión en rueda de prensa 
a que «este año hay que favo-
recer la reinversión en la ciu-
dad especialmente mediante la 
inversión pública que llegara a 
todos los barrios de la ciudad».

Actuaciones destacadas
La alcaldesa señalaba como 
actuaciones más destacadas 
la reforma de la Calle Reyes 
Católicos con casi 3 millones 
de euros, obras en el entorno 
del colegio Antonio Sanchez, 
en el cementerio, alrededor 
del nuevo hospital universi-
tar io, la biblioteca del po-
lígono, la iluminación de la 
calle rio Alberche. También 
actuaciones en La legua con 

la creación de zonas infanti-
les, el centro del mayor del 
polígono, pistas deportivas 
en la ciudad, reivindicación 
de senderos, mejoras en par-
ques y jardines, biblioteca de 
Santa Barbara y el Centro Cí-
vico de Palomarejos

Para financiar estos 9,5 mi-
llones, el Consistorio va a utili-
zar 3 del remanente de tesore-
ría y 6,5 millones vía préstamo 
gracias a tener a cero euros la 
deuda con los bancos.

Todo esto sin contar con 
el presupuesto ordinario del 
ayuntamiento que son otros 

6 millones ya incluidos en el 
propio presupuesto.

Reactivación y creación  
de empleo
Serán entonces un total de 15 
millones de euros para la inver-
sión en la ciudad en la búsque-
da de su reactivación y creación 
de empleo.

El plan de reactivación que ya 
se puso en marcha el año pa-
sado, ya venía dotado con 15 
millones de euros para la ayu-
da a los más desfavorecidos por 
la pandemia, la garantía de los 
servicios públicos más impor-

tantes junto con las inversiones 
en obra pública y finalizando con 
el mayor presupuesto de la his-
toria de Toledo con más de 100 
millones. Todo ello con la bajada 
o reducción de los impuestos.

En 2020 se alcanzó también la 
deuda 0 para el ayuntamiento, 
liberando dos millones y medio 
de euros para otras inversiones 
por la eliminación de esta deu-
da. En los últimos 6 años se han 
liberado 40 millones de deuda.

La pandemia ha costado al 
ayuntamiento 10 millones de 
euros más otros 2 millones más 
por Filomena. 

La alcaldesa de Toledo, MIlagros 
Tolón, acompañada por el con-
cejal de Promoción Económica, 
Innovación y Empleo, Francisco 
Rueda, recordó recientemente, 
que para este año 2021 se ha es-
tablecido un nuevo catálogo de 
ayudas con un presupuesto to-
tal de 1,3 millones de euros. En 
él se contemplan, y ya se están 
tramitando, 700.000 euros en 
ayudas directas a trabajadores 
autónomos y pequeñas y me-
dianas empresas (pymes) que 
se suma al medio millón de eu-
ros destinado a este fin en 2020.

Además, el Ayuntamiento con-
vocará una segunda línea de 
ayudas directas de carácter sec-
torial destinada a los sectores 
más afectados por las restric-
ciones sanitarias y de movilidad.

Esta convocatoria contará con 
una partida de 400.000 euros, y 
una línea de ayudas directas con 
un coste estimado de 120.000 
euros.

Mejorar la seguridad vial y del 
peatón en todos los barrios de 
la ciudad es uno de los objeti-
vos del equipo de Gobierno de 
la alcaldesa Milagros Tolón. Para 
ello, en los últimos meses se han 
invertido cerca de 60.000 euros 
en la iluminación de pasos de 
peatones, un proyecto que co-
menzó por fases en 2018 y que a 
lo largo de este año alcanzará el 
centenar de pasos de peatones 
con iluminación de refuerzo, tal 
y como ha explicó la alcaldesa 
en sus redes sociales el pasado 
10 de abril. 

La instalación de ilumina-
ción led en pasos de peatones, 
conforme a criterios de eficien-
cia energética y sostenibilidad 
medioambiental, ha llegado en 
el primer trimestre del año a dife-
rentes puntos de la ciudad.  Des-
de el año 2018 el Ayuntamiento 
de Toledo lleva invertido en este 
proyecto de mejora de la segu-
ridad vial y del peatón un total 
de 281.000 euros.

El Ayuntamiento prorroga la 
exención de la tasa de terrazas 
por 6 meses, eximiendo a em-
presarios y autónomos de dicha 
tasa, así como a la venta am-
bulante por un periodo de me-
dio año. Esta medida contribu-
ye, dentro de las limitaciones de 
la Administración local, a paliar 
los efectos de la actual situación 
económica. También se benefi-
ciarán de esta decisión enmar-
cada en el Plan de Recupera-
ción Económica y Social de la 
Ciudad de Toledo los comercios 
y trabajadores autónomos que 

de manera habitual pagan esta 
tasa por la instalación de pues-
tos y espacios para la venta a 
pie de calle. Estarán exentos en 
enero y febrero, y, de septiem-
bre a diciembre, seis meses de 
exención que se suman a la ba-
tería de medidas reales que el 
Ayuntamiento de la capital re-
gional ha puesto en marcha en 
estos últimos 12 meses desde 
el consenso y el diálogo con los 
agentes sociales e instituciones 
que integran el Pacto de la Ciu-
dad de Toledo por el Desarrollo 
Económico y el Empleo.

Jesús Fernández Vaquero dipu-
tado de la V, VI, VII, VIII y IX le-
gislaturas de las Cortes de Cas-
tilla-La Mancha y presidente de 
las mismas en la IX legislatura 
(2015-2019) falleció el pasado 24 
de marzo. La familia socialista de 
Castilla-La Mancha manifestó su 
profunda tristeza por su falleci-
miento y siempre le recordará por 
su compromiso, por su entrega y 
por su amor a nuestra región y a 
nuestras siglas.

El Gobierno local destina más de 15 
millones en inversiones para la ciudad

Más de 1,3 millones en 
ayudas a autonomos y 
pymes en el año 2021

La iluminación de 
pasos de peatones 
en los barrios cuenta 
con una inversión de 
60.000 euros

Seis meses de prorroga para la 
exención de la tasa de terrazas

Fallece Jesús 
Fernández Vaquero, 
histórico ex presidente 
socialista de las Cortes 
de Castilla-La Mancha

A los distintos proyectos ya realizados hay que sumar la renovación del alumbrado público de la Ronda de 
Buenavista, la calle Río Guadarrama o la calle Río Tiétar y adyacentes
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Reactiva
Toledo

Mejora del entorno urbano 
de Vía Tarpeya y del 
nuevo Hospital Universitario

Renovación de la calle 
Reyes Católicos y apuesta 
por el patrimonio histórico

Ampliación del 
Centro de Mayores
y de la Escuela 
Infantil del Polígono

Conoce todos los proyectos
e inversiones en 
www.toledo.es

Invertimos en  
invertimos en ti
hacer ciudad,
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El concejal de Turismo, Francis-
co Rueda, ha puesto de mani-
fiesto la capacidad de recupe-
ración de la ciudad de Toledo 
conforme a los datos registrados 
del 1 al 4 de abril en la Oficina 
Municipal de Información Turís-
tica, donde se han registrado un 
total de 857 consultas, lo que 
supone casi un 70 por ciento de 
las consultas realizadas en este 
servicio municipal en el mismo 
periodo de Semana Santa del 
año 2019.

Francisco Rueda ha detallado 
que la inmensa mayoría de re-
querimientos de información tu-
rística los han realizado visitan-
tes españoles, un 97 por ciento, 
frente al 3 por ciento de consul-
tas cursadas por turistas extran-
jeros. Asimismo, ha comentado 
que los españoles que han pa-
sado por la Oficina de Informa-
ción procedían en su totalidad de 
Castilla-La Mancha, concentrán-
dose en las provincias de Toledo, 
Ciudad Real y Albacete.

 
Visitantes castellano-
manchegos
«Considerando que no han acu-
dido visitantes extranjeros, que 
suponen la mitad del total de vi-
sitas en condiciones normales, 
ni turistas de Madrid, Valencia 
o País Vasco, que son muy im-

portantes en cuanto a visitas a 
la ciudad, este casi 70 por ciento 
alimentado con castellano-man-
chegos es un dato esperanzador 
que hay que resaltar», ha apun-
tado el edil.

El concejal también ha indica-
do que el perfil de los turistas 
que han visitado la ciudad estos 
días festivos pasa por parejas y 
familias, una tendencia al alza en 
busca de turismo patrimonial y 
cultura. «Lo venimos percibien-
do en las últimas semanas, las 
familias buscan destinos a media 
distancia en los que se ofrezca 
una experiencia, y Toledo reú-
ne estas y otras características», 
ha señalado Francisco Rueda, 
aunque como ha destacado «no 
estamos satisfechos, ni mucho 

menos, pero sí muy agradeci-
dos a este impulso de castella-
no-manchegos que ha cubierto 
el 70 por ciento del turismo regis-
trado en condiciones normales, 
sin restricciones».

Ocupación hotelera y respuesta 
de los toledanos
En cuanto a la ocupación hotelera, 
el responsable municipal de Tu-
rismo ha explicado que se ha re-
gistrado una ocupación que oscila 
entre un 35 y un 40 por ciento, te-
niendo en cuenta que los hoteles 
tienen una limitación de aforo al 75 
por ciento y un amplio porcentaje 
continúa cerrado, ya que como ha 
indicado Francisco Rueda «nos 
movemos en una oferta de plazas 
turísticas al 50 por ciento».

«Hemos vivido una Semana 
Santa singular desde el punto 
de vista turístico, la del año pa-
sado no fue, estábamos en ple-
no confinamiento, y este año he-
mos asistido a restricciones en la 
actividad, además del confina-
miento perimetral de la Comuni-
dad Autónoma», ha comentado 
el concejal, no sin antes señalar 
que los toledanos y las toleda-
nas han respaldado una Semana 
Santa «más íntima, de volver a 
nuestro origen y reencontrarnos 
con la ciudad, Patrimonio de la 
Humanidad».

Retomar la normalidad
Así, Francisco Rueda ha recorda-
do que desde el Ayuntamiento y 
en colaboración con la Junta de 
Hermandades, Cofradías y Ca-
pítulos de Semana Santa se han 
editado 5.000 ejemplares gratui-
tos de la guía de la Semana de 
Pasión, declarada de Interés Tu-
rístico Internacional, al igual que 
la Semana Grande del Corpus 
Christi. «Somos de las pocas ciu-
dades con este privilegio, con dos 
celebración de interés turístico in-
ternacional», ha recalcado, con la 
esperanza de retomar la normali-
dad en el sector a medida que se 
modifiquen las restricciones so-
cio sanitarias y mejoren los datos 
epidemiológicos de la covid-19.

El concejal de Limpieza Viaria y 
Mantenimiento de Centros Muni-
cipales, Ramón Lorente,explicó, 
recientemente que desde el Ayun-
tamiento se ha puesto en marcha 
una nueva campaña de limpieza 
de pintadas en muros y espacios 
públicos, que se suma a las labo-
res habituales de limpieza de este 
tipo de actos que atentan contra 
el patrimonio urbano de la ciudad.

Ramón Lorente ha comentado 
que el proceso de renovación de 
superficies que han sido objeto 
de este tipo de pintadas se lle-
va a cabo atendiendo a criterios 
técnicos, estudiando el material 
sobre el que se ha ejecutado la 
pintada. Así, atendiendo a las 
superficies, los operarios inter-
vienen con una selección de pro-
ductos y disolventes, o directa-
mente aplicando una capa de 
pintura si la superficie es poro-

sa, como es el caso de los mu-
ros de hormigón.

Falta grave
Asimismo, el responsable muni-
cipal de Limpieza Viaria ha recor-
dado que en aplicación al artículo 
32C de la Ordenanza Municipal 
de Limpieza los autores de estas 
pintadas pueden incurrir en una 
falta grave que acarrea sanciones 
entre los 1.501 y los 3.000 euros.

Toledo impulsa una campaña 
de limpieza, y en este sentido, 
Ramón Lorente ha pedido res-
ponsabilidad a la ciudadanía y, 
en concret o, a aquellos que rea-
lizan este tipo de actos vandá-
licos que como ha apuntado, 
juegan en contra de la imagen 
de la ciudad y su reparación y 
limpieza supone a las arcas pú-
blicas municipales un esfuerzo 
económico importante.

El concejal de Participación Ciu-
dadana, Juan José Pérez del 
Pino, y la concejala de Hacienda, 
Mar Álvarez, abordaron el pasa-
do 6 de abril, con la Federación 
de Asociaciones Vecinales ‘El 
Ciudadano’ el calendario para 
la ejecución de las propuestas 
aprobadas en los distritos por 
importe total de 500.000 euros.

Según expresódo el edil, ésta 
es «una gran oportunidad de me-
jorar y regenerar nuestros ba-
rrios con inversión en obra pú-
blica y mejora de los servicios, lo 
que contribuirá a una regenera-
ción económica muy necesaria 
en estos momentos».

Para ello, el Gobierno local ha 
considerado que los Consejos 
de Participación de los Distritos 

son piezas claves para acometer 
este proyecto debido a la cer-
canía y el conocimiento de las 
necesidades de los barrios para 
la priorización y selección de las 
propuestas.

En el marco de este modelo de 
participación, tanto el Gobierno 
como las asociaciones vecinales 
valoraron la importancia de la di-
fusión de la información munici-
pal sobre el funcionamiento de 
los mecanismos para hacer pro-
puestas y para ampliar el interés 
y la participación de la ciudada-
nía, habiéndose comprometido 
ambas partes en la difusión y 
canalización de las propuestas.

Asimismo, en el marco de este 
encuentro se acordó que cada 
asociación aporte tres proyectos 

y se reserven otros tres -selec-
cionados por orden de entrada- 
a vecinos/as no vinculados a es-
tas entidades, tal y como viene 
reflejado en el reglamento actual.

Esta ha sido la tercera reunión 
celebrada para la elaboración 
del procedimiento de gestión del 
presupuesto de los distritos. En 
ella, han estado hoy presentes 
el presidente de ‘El Ciudadano’, 
Tomás Ruiz; el vicepresidente y 
miembro de AAVV El Tajo, José 
Luis Calvo y el secretario y pre-
sidente de La Ronda de Buena-
vista, José Luis Gómez. Además, 
pàrticiparon, por vía telemática 
en el encuentro, el portavoz de 
La Voz del Barrio, Paco Arce; y 
el de la AAVV Alcántara, José 
Maria Jiménez.

La alcaldesa, Milagros Tolón, ha 
presidido este miércoles la Junta 
de Gobierno Local en la que se 
ha aprobado, entre otras cues-
tiones, conceder licencia a la 
empresa «Ictio Solar SLU» para 
la instalación en el término mu-
nicipal de Toledo de una planta 
solar fotovoltaica de 49,90 MW, 
con una inversión prevista de 
26.557.536,13 euros.

El campo solar estará com-
puesto por 151.500 paneles dis-
puestos en 9 bloques y el pro-
yecto incluye una subestación 
eléctrica elevadora y de manio-
bras y la ejecución de una línea 
de evacuación de energía de 132 
KV. La parcela está situada en 
el extremo este del término mu-
nicipal.

Por otra parte, se ha adjudica-
do a la empresa «Printes Securi-
ty Advice SL» por un importe de 
18.806,58 euros (IVA incluido) el 
servicio de apertura, cierre, vigi-
lancia, limpieza y mantenimiento 
del remonte peatonal de Safont 
por un periodo de 6 meses.

Por último, se ha adjudicado a 
«AMA Estudio de Arquitectura 
SLP» el diseño de la imagen para 
la efeméride del VIII Centenario 
del Rey Alfonso X El Sabio por 
un importe de 14.423,20 euros 
(IVA incluido).

En 2021, también han sido suspendidas las procesiones de Semana Santa.

Los castellano-machegos suponen el 70% 
del turismo registrado esta Semana Santa

Toledo impulsa una campaña 
de limpieza de pintadas

El Ayuntamiento aborda con la Federación 
de Vecinos ‘El Ciudadano’ el calendario para 
la ejecución de las propuestas aprobadas 

Se aprueba la 
instalación de una 
planta fotovoltaica 
que supondrá una 
inversión de 26 
millones de euros

El Gobierno local destaca la capacidad de recuperación de la capital regional
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Como cada primer martes de 
mes, el Consejo Local de la Mu-
jer ha lanzado su habitual mani-
fiesto para reclamar el fin de la 
violencia machista y solicitar a 
la ciudadanía castellano-man-
chega, y en especial a la toleda-
na, que esté atenta a cualquier 
intento de deslegitimar la lucha 
por la igualdad porque «es úni-
camente la reacción social la 
que cambiará la estructura in-
justa de la sociedad».

El texto ha sido elaborado en 
esta ocasión por la Federación 
de Asociaciones de Vecinos 
‘El Ciudadano’, miembro del 
Consejo Local de la Mujer. En 
él, aseguran ser conscientes 
que la construcción de una so-
ciedad libre, equilibrada y en 
igualdad requiere un esfuerzo 
continuado, de ahí que pidan a 
los toledanos y toledanas que 
«reaccionen» ante cualquier 
caso de violencia que puedan 

percibir desde sus «ámbitos 
más cercanos». 

De otro lado, denuncian el 
goteo constante de asesina-
tos machistas y agresiones 
sexuales tanto individuales 
como grupales y la actitud de 
los jueces frente a estos casos, 
«rebajando la culpabilidad de 
los agresores grupales, casi 
culpabilizando a las víctimas 
e ignorando, incluso, la propia 
jurisprudencia sobre esta ma-
teria». Por tanto, para el órgano 
municipal es «imprescindible 
que de una vez por todas legis-
len sobre esta materia de una 
manera clara y eficaz».

Asimismo, no han querido 
dejar en el olvido que los de-
rechos de las mujeres han sido 
mermados durante la pande-
mia al igual que se ha acre-
centado la violencia ejercida 
sobre la mujer por el mero he-
cho de serlo. 

La reacción social, única 
herramienta posible para avanzar 
hacia una sociedad igualitaria

Ayuntamiento y la 
Fundación Jorge 
Marín acuerdan que 
las ‘Alas de México’ 
permanezcan en 
Toledo hasta julio

El concejal delegado de Cultu-
ra, Educación y Patrimonio His-
tórico, Teo García, mantuvo, el 
pasado 7 de abril, una reunión 
con la Fundación Proyecto Soli-
dario por la Infancia con la que el 
Ayuntamiento viene desarrollan-
do proyectos de cooperación, de 
intervención en situaciones de 
emergencia, acción humanita-
ria y de sensibilización con este 
ayuntamiento.

Actualmente, la entidad man-
tiene abiertos varios proyec-
tos de la convocatoria 2020 de 
cooperación y emergencia como 
el de Mujeres emprendedoras 
con discapacidad para garan-
tizar sus derechos en Perú, que 
trata de visibilizar los derechos 
humanos y también la búsque-
da de la promoción personal y 
la intervención, sobre todo para 
posibilitar su integración a tra-
vés de procesos de acompaña-
miento orientados a que tengan 
una posibilidad de vida digna y 

la dotación es de 16.752 € como 
subvención municipal también 
de la convocatoria de 2020.

Otro proyecto es el Apoyo hu-
manitario a familias indígenas 
vulnerables por Covid-19 e in-
cendios forestales en San José 
de Chiquitos (Bolivia), respecti-
vamente.

La Fundación Proyecto Solida-
rio por la Infancia es una entidad 
española que tiene una presen-

cia importante en el centro pe-
ninsular, Extremadura y Andalu-
cía. Tiene como foco principal la 
intervención en infancia y parti-
cipa en todas las redes tanto de 
Cooperación como plataforma 
de infancia focalizando su ac-
tuación en la lucha contra la po-
breza, la promoción de la parti-
cipación con la perspectiva de 
los niños y las niñas y también 
en la prevención de la violencia.

El Ayuntamiento de Toledo traba-
ja desde el primer momento en 
recuperar árboles y zonas ver-
des afectadas por la borrasca 
Filomena en las que tanto téc-
nicos y operarios municipales, 
como personal de la empresa 
responsable de Parques y Jar-
dines, se afanan mañana y tar-
de para devolver la normalidad 
a estos espacios en los que el 
temporal destruyó ejemplares, 
quebró ramas y provocó grandes 
pérdidas materiales, sin lamen-
tar consecuencias personales.

En la actualidad, se están lle-
vando a cabo una serie de actua-
ciones con criterios de seguridad 
para la ciudadanía y medioam-
bientales, conforme al informe 
elaborado por expertos en la ma-
teria tanto para la intervención 
en el Parque Escolar, como en 
La Vega; en este último punto 
ya se han habilitado espacios 
de paso para viandantes, aun-
que se mantienen zonas acota-
das por seguridad en las que se 
siguen desarrollando tareas de 
desbroce, poda, limpieza y man-
tenimiento.

Desde que las borrascas Filo-
mena y Hortensia sacudieron la 
capital regional, el Ayuntamien-

to a través de las Concejalía de 
Parques, Jardines y Cemente-
rio Municipal no ha escatimado 
en esfuerzos tanto económicos 
como humanos para retomar la 
normalidad en las zonas verdes 
en la mayor brevedad de tiempo 
posible, una tarea ardua y com-
plicada que tiene como principal 
objetivo la pervivencia del mayor 
número posible de ejemplares.

En la primera fase de esta in-
tervención se centraron todos 

los esfuerzos en la vía pública, 
retirando ramas caídas a pie de 
calle y en zonas de paso de pea-
tones y vehículos. Una vez con-
cluida esta fase y con las ace-
ras y viales asegurados, desde 
la Concejalía de Parques y Jardi-
nes comenzó la actuación en zo-
nas verdes, forestales, parques 
urbanos y en el cementerio del 
Paseo de San Eugenio, los da-
ños de Filomena en el arbolado 
han sido cuantiosos.

De esta forma, en las próximas 
semanas se prevé reabrir espa-
cios y recuperar para el disfru-
te de la ciudadanía, siempre y 
cuando esté garantizada la se-
guridad, los parques, jardines y 
zonas verdes de la ciudad. No 
obstante, desde la Concejalía se 
recuerda que el Parque Escolar 
y algunas zonas de La Vega per-
manecen cerradas al público, y 
se ruega se respete la señaliza-
ción de cada momento.

El Ayuntamiento de Toledo y la 
Fundación Jorge Marín han de-
cidido que la escultura Alas de 
México del artista Jorge Marín 
extienda su estancia en la capital 
regional hasta el próximo 30 de 
julio debido a la gran acogida por 
parte de toledanos y visitantes.

Miles de personas han acudido 
a la Puerta de Bisagra para ver 
la obra del escultor mexicano; 
no han sido pocos quienes se 
han fotografiado junto a la es-
cultura de proporción monumen-
tal para, posteriormente, subir 
la imagen a las redes sociales 
(más de tres mil).

La buena recepción del público 
toledano motivó a las autorida-
des locales, en conjunto con la 
Fundación Jorge Marín, a pro-
longar la permanencia tempo-
ral de Alas de México en Tole-
do, que originalmente estaría en 
la ciudad hasta el mes de abril.

Para Elena Catalán, directo-
ra de la Fundación Jorge Ma-
rín, «los toledanos han podido 
disfrutar de un proyecto que 
fue pensado para ellos; hicieron 
suya una obra que los ha acom-
pañado durante la pandemia».

Los proyectos de la Fundación Proyecto Solidario 
por la Infancia reciben el apoyo municipal

Continúan los trabajos de limpieza y recuperación 
de árboles y zonas verdes afectadas por Filomena

Teo García, durante la reunión con los representantes de  la fundación.

Se está actuando conforme al informe elaborado por expertos en la materia.

Se están llevando a cabo una serie de actuaciones con criterios de seguridad para la ciudadanía



ACTUALIDAD
6 n Abril 2021

El presidente del Consejo de 
Participación de Santa Bárba-
ra,  Teo García, y los ediles de 
Empleo y Promoción Económi-
ca, Francisco Rueda, y de Par-
ques y Jardines, Marta Medina, 
han participado en una reunión 
que ha acogido el Centro Cívico 
de Santa Bárbara con comer-
ciantes y vecinos para abordar 
actuaciones y recabar propues-
tas de revitalización del barrio.

Durante el encuentro, se plan-
tearon las propuestas que baraja 
el Gobierno local para revitalizar 

la zona a partir de los ejes de in-
tervención que se contemplan en 
la Estrategia de Desarrollo Urba-
no Sostenible e Integrado (EDU-
SI) y que incluye la promoción 
de la integración social desde 
la lógica de la sostenibilidad o la 
promoción de ejes comerciales, 
además de la inserción de co-
lectivos vulnerables, entre otros.

En la reunión participaron tam-
bién los técnicos que trabajan 
en la implantación de la EDUSI 
en la capital regional y han deta-
llado el desarrollo contemplado 

por el Consistorio de cara a los 
próximos tres años cuyo presu-
puesto está en torno a los 8,5 mi-
llones de euros para la ciudad. 
La Estrategia de Desarrollo Ur-
bano Sostenible Integrada for-
mulada por el Ayuntamiento de 
Toledo, EDUSI de Toledo, permi-
tirá la puesta en marcha hasta el 
2023 de actuaciones de regene-
ración urbana mediante un en-
foque integrado que contemple 
aspectos económicos, ambien-
tales, climáticos, demográficos 
y sociales.

Según el grupo naranja esto 
convertirá la calle en un desier-
to puesto que no va a tener ár-
boles en sus dos kilómetros de 
recorrido. «Una infraestructura 
con los fondos Edusi para pro-
yectos de sostenibilidad en una 
arteria que no será «sostenible» 
puesto que no contará con zo-
nas verdes». Sobre esto habrá 
que ver que dicen los socios eu-
ropeos, en palabras de Paños.

Zonas amables
Mas de 1 millón de euros en in-
versión en una calle que nece-
sitaba una renovación pero que 
necesita zonas «amables» y que 
parece ser que de momento el 

proyecto no lo tiene contem-
plado.

Para Esteban Paños, «Esto de-
muestra poca sensibilidad en 
materia medioambiental. Es un 

error que se podía haber evitado 
si lo hubieran compartido con la 
ciudadanía, si fueran proyectos 
de ciudad consensuados por to-
dos, y no impuestos por ellos.»

El Grupo Municipal Izquierda 
Unida – Podemos ha logrado 
que el Pleno municipal aprue-
be su moción para abrir las bi-
bliotecas municipales de la ciu-
dad en el turno de mañana de 
lunes a sábado.

El portavoz de Izquierda Uni-
da – Podemos de Toledo, Txema 
Fernández, ha sido el encarga-
do de defender la propuesta que 
ha obtenido el voto favorable del 
todos los grupos políticos con 
representación.

Fernández ha señalado que 
para realizar esta ampliación de 
horario en las cuatro bibliotecas 
municipales (Santa Bárbara, Pa-
lomarejos – Buenavista, Polígo-
no y Azucaica) es necesario con-
tratar nuevo personal para que 
gestione este servicio.

«Nos gustaría que el personal 
que se dedique a las bibliote-
cas sea titulado en biblioteco-
nomía. Nadie se ha planteado 
abrir el centro de salud de Santa 

Bárbara sin médicos. ¿Por qué 
se plantea abrir bibliotecas sin 
bibliotecarios?», ha aseverado. 

En este sentido, ha dicho que 
esta moción tiene el objetivo de 
que se ponga en valor la función 
social que tienen las bibliotecas 
en la ciudad de Toledo debido 
a que «deben convertirse en un 
lugar de encuentro, de interac-
ciones, desarrollo personal y co-
lectivo, así como un centro de la 
expresión de la diversidad cultu-
ral, generacional y social».

Consejo municipal de políticas 
de discapacidad 
El Grupo Municipal Izquierda 
Unida – Podemos de Toledo 
ha votado a favor de constituir 
el Consejo Municipal de Políti-
cas de Discapacidad debido a 
que «debería ser el órgano que 
el Ayuntamiento de Toledo es-
cuche para atender las necesi-
dades reales» de las personas 
con discapacidad.

Esteban Paños, portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Toledo, hacia alusión a «la 
notoria falta de alcorques en la remodelación de la calle principal del polígono».

El Gobierno local se reúne con comerciantes 
y vecinos de Santa Bárbara para abordar 
proyectos de revitalización del barrio

Ciudadanos advierte sobre la falta de 
árboles en las obras de la calle Jarama

IU-Podemos pide 
la contratación de 
ordenanzas para 
reabrir el centro 
cívico de Palomarejos

Ciudadanos pide 
evaluar el contrato 
de limpieza y 
mantenimiento de 
colegios públicos

El Grupo Municipal Izquierda 
Unida – Podemos de Toledo ha 
pedido al equipo de Gobierno 
local la contratación de orde-
nanzas para que el centro cí-
vico del Barrio de Palomarejos 
pueda abrir sus puertas después 
de llevar más de un año cerrado.

Así lo ha explicado el portavoz 
de Izquierda Unida – Podemos 
de Toledo, Txema Fernández.

 Fernández ha indicado que el 
centro cívico de Palomarejos lle-
va cerrado más de un año de-
bido a que no se encuentra el 
personal adecuado para poder 
utilizarlo «ya que parece que es 
imposible encontrar ordenanzas 
que abran y cierren» este cen-
tro social.

El grupo municipal de Ciudada-
nos (Cs) en Toledo ha registrado 
este martes, a través de su por-
tavoz Esteban Paños, una peti-
ción formal para que en la próxi-
ma reunión de la Comisión de 
Hacienda se revise y evalúe la 
concesión del servicio de con-
serjería y limpieza de colegios 
públicos y dependencias mu-
nicipales. El servicio lo presta 
actualmente Ferrovial Servicios, 
tras ser prorrogado el pasado 
enero durante 9 meses por un 
montante 3.092.978 euros.

Desde la formación naranja 
consideran que la evaluación y 
control de las contratas munici-
pales es un factor clave para la 
gestión eficiente de los recursos.

IU-Podemos logra que las 
bibliotecas municipales de Toledo 
abran en el turno de mañana

Consejo de Políticas de Discapacidad.

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

Celebración del día internacional del Parkinson con la Asociación de Parkinson de 
Toledo. Desde el manifiesto se ha invitado a todas las administraciones a que se comprometan a seguir 
investigando en esta enfermedad, se necesita mucha mas inversión para buscar soluciones dado que 
esta previsto, según la OMS, que la incidencia de esta enfermedad sea del doble en los próximos años. 
Se estima que hay 2100 personas afectadas en Toledo, 7000 en la región y 160000 en España.
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La portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Toledo, Claudia Alon-
so, ha subrayado la importancia 
de que sea “una Mesa de Traba-
jo municipal en la que estén pre-
sentes todos los partidos” de la 
Corporación la que “gestione, 
controle y decida con transpa-
rencia y criterios justos los pro-
yectos” a los que se destinarán 
los fondos europeos para la re-
cuperación que llegarán a To-
ledo “ante el riesgo de que ese 
reparto se realice de forma arbi-
traria por parte de la alcaldesa”.

Así lo señaló Alonso en el Ple-
no municipal durante su defensa 
de la moción presentada por el 
Grupo Municipal Popular para 
que los fondos de la UE se 
gestionen y repartan de forma 
transparente y que ha sido re-
chazada con los votos en contra 
de la alcaldesa y los concejales 
del PSOE. Y es que, ha recorda-
do, “es fundamental que entre 
todos decidamos que proyec-
tos hay que priorizar” y que “to-
dos los ciudadanos conozcan” 
los criterios seguidos para esa 
elección, “con transparencia y 
sin arbitrariedades”. 

En este sentido, añadió Alon-
so, hay que evitar “posibles co-
rruptelas” porque “ni nosotros 
ni los ciudadanos nos fiamos 
ya de que el Gobierno de Mi-

lagros Tolón haga ese reparto 
de forma justa y ni que no se lo 
conceda a quienes piense que 
le van a beneficiar a ella perso-
nal o políticamente”.

Asimismo, la portavoz popular 
incidió en la necesidad de que 
se constituya ese órgano cole-
giado para controlar los fondos 

europeos, “porque queremos 
que esas ayudas lleguen a los 
autónomos, a las pymes, a los 
comerciantes, a proyectos que 
realmente sean necesarios para 
reactivar de verdad la economía 
y el empleo de la ciudad y dise-
ñar cómo queremos que sea el 
futuro de Toledo”.

El concejal del PP en el Ayunta-
miento de Toledo, Juan José Al-
calde, censuró, recientemente, 
las declaraciones de la alcaldesa 
Milagros Tolón en las que “pre-
sumía del músculo económico 
de la ciudad de Toledo respec-
to a otros lugares” ya que, tal y 
como ha demostrado, “la situa-
ción en la ciudad es muy grave 
según dejan claro los altos da-
tos de desempleo que conoce-
mos cada mes, los últimos, los 
de paro registrado en marzo se-
gún los cuales hay 303 toleda-
nos más sin empleo.

Así se pronunció Alcalde en 
rueda de prensa en la que pidió 
a Tolón que “deje ponerse me-
dallas” dada la gravedad de la 
situación económica de Toledo.

La portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Toledo, Claudia Alon-
so, ha informado de que la for-
mación llevará al Pleno municipal 
de este jueves una moción ins-
tando al Ayuntamiento a que se 
inicien ya los trabajos de ejecu-
ción del carril bici.

Para Alonso la moción del PP 
para la construcción del carril 
bici supone “apostar por la sos-
tenibilidad y la movilidad urbana 
sostenible”. Alonso ha expresa-
do su temore a que este proyecto 
se quede en el cajón de la alcal-
desa, debido a que en las últimas 
semanas “está en una extraña 
adelantada campaña electoral 
haciendo anuncios de inversio-
nes, entre las que sin embargo 
no aparece el carril bici”. 

La portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Toledo, Claudia Alon-
so, y los concejales del Grupo 
Municipal Popular han manteni-
do una reunión telemática con el 
presidente y representantes de 
la Federación de Asociaciones 
de Vecinos de Toledo ‘El Ciuda-
dano’ en la que abordaron asun-
tos relacionados con la partici-
pación vecinal en los asuntos de 
la ciudad y los nuevos modelos 
posibles para articular la misma.

Alonso defendió la importan-
cia de que dicha participación 
“sea real” y debe empezar, ha 
dicho, por convocar los Con-
sejos de Participación Vecina-
les. Y es que, según denunció, 
“la participación real de los ve-
cinos en la vida municipal no se 
está dando ahora debido a que 
desde hace más de un año el 
Gobierno municipal se niega a 
convocar los Consejos de Par-
ticipación Vecinales”. 

Por ello, urge a que “se con-
voquen de manera inmediata y 
sin más dilación los Consejos 
de Participación porque no es 
comprensible que se estén ce-
lebrando todos los órganos del 
Ayuntamiento así como actos 
públicos presenciales de todo 
tipo en dependencias municipa-
les, mientras a los vecinos se les 
impide participar, exponer sus 
preocupaciones y tomar deci-
siones”.

“Todo ello además en un mo-
mento de crisis sanitaria, econó-
mica y social gravísima que está 
afectando mucho a la ciudad”, 
ha señalado Alonso, lamentan-
do que los vecinos no puedan 
“aportar sus propuestas y so-
luciones para mejorar la situa-
ción de Toledo y de sus barrios 
en los que los vecinos más que 
nadie saben las situaciones di-
fíciles que se están viviendo las 
familias”.

Alonso defiende la importancia de que una 
Mesa de partidos gestione los fondos europeos

Alcalde censura que 
Tolón presuma de 
fortaleza económica 
cuando el paro 
aumentó en Toledo 

El PP propone iniciar la 
ejecución del carril bici 
entre Santa Bárbara y 
el Polígono tras años de 
retrasos

El PP urge a la alcaldesa a convocar los 
Consejos de Participación Vecinales

Claudia Alonso, Portavoz de los populares en el Pleno.

Reunión con la Federación de Asociaciones de Vecinos El Ciudadano.

«Ha sido emocionante poder escuchar hoy en la Catedral el emotivo pregón 
que ha pronunciado Marisa Martínez». La responsable del Partido Popular en Toledo asis-
tió al pregón de Semana Santa en la Catedral. «Nadie mejor que Marisa y su sensibilidad para pregonar 
esta Semana Santa, que será muy diferente pues las circunstancias nos obligan a vivir nuestra fe más ín-
timamente», señaló Alonso al terminar el pregón.

Reclama que las ayudas se dirijan a proyectos que reactiven la economía y el 
empleo de la ciudad, que lleguen a las pymes que son las que más lo necesitan

ALONSO RECLAMA QUE LAS AYUDAS SE DIRIJAN A 
PROYECTOS QUE REACTIVEN LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO 
DE LA CIUDAD, QUE LLEGUEN A LAS PYMES Y A LOS 
AUTÓNOMOS, QUE SON QUIENES MÁS LO NECESITAN
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Las obras de restauración de un 
tramo de la muralla medieval del 
Paseo de Cabestreros que está 
ejecutando el Ministerio de Cul-
tura y Deporte han permitido el 
descubrimiento de un tramo de 
muralla Omeya de unos 30 me-
tros de longitud y tres nuevas 
torres que permanecían ocultas.

La alcaldesa de la ciudad, Mi-
lagros Tolón, anunció el hallaz-
go y explicó que se procederá a 

consolidar y proteger esta mura-
lla islámica «quedando integrada 
en la actual fortificación medieval 
datada entre los siglos X-XI». «La 
ciudad sorprende cada vez más 
desde el punto de vista arqueoló-
gico e histórico», manifest Tolón,.

Además, se instalará señalética 
específica que delimitará la nueva 
muralla para destacar esta «joya 
patrimonial» que viene a enrique-
cer más si cabe el patrimonio his-

tórico y arqueológico de la ciudad, 
dijo la alcaldesa. El Ministerio con-
sidera el hallazgo «de gran impor-
tancia ya que, por primera vez, se 
ha podido documentar arqueoló-
gicamente el cierre suroriental de 
esta área palatina de los Omeyas 
en la ciudad de Toledo». El estu-
dio de este gran espacio Omeya 
arrojará luz sobre el resto de los 
tramos de muralla de este costa-
do de la ciudad.

Descubierto un tramo de la muralla  
y tres torres de la época Omeya

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, el presidente de Correos, 
Juan Manuel Serrano, y el con-
sejero de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas, Juan Alfonso 
Ruíz Molina, presentaron el nue-
vo proyecto de Museo Postal y 
Telegráfico, ubicado actualmen-
te en Madrid, que tiene previs-
to abrir sus puertas en la nueva 
sede de la capital regional a fi-
nales del año 2022.

Milagros Tolón destacó que la 
puesta en marcha de este pro-
yecto supondrá «la apertura de 
un nuevo centro para la cultu-
ra en el corazón de Toledo sin 
perder los servicios que presta 
Correos a los vecinos y vecinas 
del Casco Histórico»; una inicia-
tiva que responde a la estrate-
gia del Ayuntamiento de «apro-
vechar nuestro rico patrimonio 
histórico para generar espacios 
de convivencia y como acelera-
dor de la actividad social y eco-
nómica de Toledo y de su barrio 
más emblemático».

Remodelación del eje  
Toledo Ohio-San Vicente
Con este proyecto se llevará a 
cabo la remodelación y puesta 
en valor de un edificio emblemá-
tico de la ciudad, ha manifestado 
la alcaldesa para anunciar que 
coincidiendo con las obras que 
se desarrollarán en este espacio, 
el Ayuntamiento renovará la pavi-
mentación y servicios de la calle 
de la Plata, desde Toledo Ohio 
hasta la plaza de San Vicente.

Milagros Tolónexplicó que fue 
una casa histórica de la que exis-
ten referencias ya en el siglo XVI, 
con una bella portada renacen-
tista, que fue hospital y también 
albergó la primera sede del Ban-

co de España. «Es en 1933 cuan-
do se inaugura como Casa de 
Correos y Telégrafos, participan-
do en su adaptación los mejo-
res artesanos toledanos de la 
madera, la forja, la vidriería, la 
azulejería y la albañilería tradi-
cional como Toribio Palomino, 
Moragón o Julio Pascual», ha 
destacado.

Compromiso de Correos 
con el territorio
Por su parte, el presidente de 
Correos, Juan Manuel Serrano, 
señaló que la elección de Tole-
do responde «al compromiso 

de Correos con el territorio y la 
tendencia a la descentralización 
de servicios, la cultura y el ocio 
de las grandes ciudades a otros 
ámbitos geográficos de nuestro 
país, al mismo tiempo que con-
tribuye a poner en valor el gran 
patrimonio histórico y cultural de 
la capital castellano manchega».

Como curiosidad, Juan Manuel 
Serrano apuntó que en marzo 
de 1933, la Casa de Correos y 
Telégrafos fue inaugurada por 
el alcalde de la ciudad Guiller-
mo Perezagua, para añadir que 
«casi 90 años después, su sobri-
na nieta, Milagros Tolón, inaugu-
rará como alcaldesa en el mismo 
edificio el nuevo Museo Postal y 
de Telégrafos de Correos».

Calle de la plata, sede  
del nuevo museo
El nuevo museo se ubicará en el 
Casco Histórico de la ciudad, en 
la calle de la Plata, junto a la Plaza 
de San Vicente, en el edificio en 
el que actualmente se encuentra 
la Oficina Principal de Correos en 

Toledo, la cual compartirá espa-
cio con el Museo y seguirá funcio-
nando en su ubicación actual con 
el mismo horario y con un acceso 
independiente. La remodelación 
de la nueva sede y el traslado de 
la colección supondrá inicialmen-
te una inversión de 2.370.000 eu-
ros, y requerirá de intervenciones 
interiores de adaptación de los 
espacios y exteriores en facha-
das y cubiertas, así como refuer-
zos en la estructura del edificio 
para adecuarla a los nuevos usos.

Colección de más de 8.000 
piezas
El Museo Postal y Telegráfico 
(MPT) nace de la unión del Mu-
seo de Telégrafos y del Museo 
Postal, creados a finales del si-
glo XIX y principios del XX, res-
pectivamente. El Museo ofrece 
al visitante un recorrido temá-
tico y cronológico a través de 
la historia de las comunicacio-
nes, desde la más tradicional, 
la carta, hasta las comunicacio-
nes por satélite, y su contribu-

ción al avance de las distintas 
sociedades.

La primera sede del Museo se 
encontraba en la Real Casa de 
Correos hasta que en 1919 se 
traslada parte de la exposición 
al Palacio de Comunicaciones 
de Madrid. El 9 de octubre de 
1980, coincidiendo con el día 
mundial del Correo, se crea el 
Museo Postal y de Telecomu-
nicación que se abre al públi-
co en un lateral del Palacio de 
Comunicaciones de Madrid con 
las colecciones de ambos mu-
seos. Y finamente se traslada a 
su sede actual en el año 2006 
y pasa a denominarse Museo 
Postal y Telegráfico.

El Museo, que dispone de más 
de 8.000 piezas, ofrece colec-
ciones filatélicas de gran va-
lor histórico, como las primeras 
emisiones de sellos que se hi-
cieron en España en 1850, has-
ta una colección de uniformes 
postales y telegráficos. Tam-
bién se puede hacer un reco-
rrido por la historia del correo.

Con este proyecto se llevará a cabo la remodelación y puesta en valor de un edificio emblemático de la ciudad

El nuevo Museo Postal y Telegráfico de Correos con una 
colección de más de 8.000 piezas se instalará en la ciudad

El nuevo museo se ubicará en el Casco Histórico de la ciudad, en la calle de la Plata, junto a la Plaza de San Vicente.

LA PRIMERA SEDE DEL 
MUSEO SE ENCONTRABA EN 
LA REAL CASA DE CORREOS 
HASTA QUE EN 1919 SE 
TRASLADA PARTE DE LA 
EXPOSICIÓN AL PALACIO 
DE COMUNICACIONES DE 
MADRID

LA REMODELACIÓN 
DE LA NUEVA SEDE Y 
EL TRASLADO DE LA 
COLECCIÓN SUPONDRÁ 
INICIALMENTE UNA 
INVERSIÓN DE 2.370.000 
EUROS, Y REQUERIRÁ 
DE INTERVENCIONES 
INTERIORES DE 
ADAPTACIÓN DE LOS 
ESPACIOS Y EXTERIORES EN 
FACHADAS Y CUBIERTAS
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Comienza el plazo de inscripción 
para dos nuevos talleres de empleo

‘Lanzaderas Conecta Empleo’ 
es un programa gratuito de 
orientación laboral para ayu-
dar y guiar a personas en si-
tuación de desempleo a reacti-
var su búsqueda de trabajo con 
nuevas técnicas y herramien-
tas, reforzando las competen-
cias transversales y digitales.
Sus participantes asistirán a 
sesiones virtuales y presen-
ciales; contarán con el apoyo 
y el asesoramiento de técnicos 

especializados para aprender a 
realizar un itinerario integral de 
búsqueda de empleo, actuali-
zación de currículum, simula-
ción de entrevistas de trabajo 
y contacto con empresas.
Las personas interesadas en 
participar en este programa 
disponen hasta el 28 de mayo 
para formalizar su inscripción 
en la web www.lanzaderas-
conectaempleo.es o de forma 
presencial solicitando cita pre-

via en el teléfono 925 33 03 50.
La iniciativa está impulsada 
por Fundación Santa María la 
Real y Fundación Telefónica, 
con la cofinanciación del Fon-
do Social Europeo, a través del 
programa operativo POISES, y 
la colaboración de la Junta de 
Castilla-La Mancha y del Ayun-
tamiento de Toledo. La Lanza-
dera Conecta Empleo de To-
ledo comenzará a funcionar a 
mediados de junio.

El concejal de Empleo y Promo-
ción Económica, Francisco Rue-
da, recordó que ya está abierto 
el periodo de solicitud de pla-
za para dos nuevos talleres de 
empleo del programa de Recua-
lificación y Reciclaje Profesio-
nal (RECUAL) impulsados por el 
Ayuntamiento de Toledo en cola-
boración con el Servicio Público 
de Empleo Estatal del Ministerio 
de Trabajo y Economía Social 
y la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha.

Los interesados en optar a una 
de las 16 plazas de esta con-
vocatoria deberán consignar 
hasta el 23 de abril, incluido, el 
documento de solicitud y adjun-
tar la documentación pertinen-
te a través de la sede electróni-
ca en https://sede.toledo.es/ 
o de manera presencial, previa 
cita, en el registro general del 
Ayuntamiento o en las oficinas 
de atención a la ciudadanía de 
los centros cívicos de los barrios 
de Santa Bárbara, Buenavista y 
el Polígono.

Estos dos nuevos talleres de 
empleo de energías renovables y 
de construcción están dirigidos a 
personas desempleadas mayo-
res de 25 años. Ambos progra-
mas ofrecen contrato y forma-
ción con el objetivo de mejorar la 
empleabilidad de los participan-
tes, que reciben formación teó-
rica y práctica con un certificado 
de profesionalidad que facilitará 
su inserción en el mercado labo-
ral. Por último, tal y como mani-
festó la alcaldesa Milagros Tolón 
esta semana, gracias a los talle-
res de empleo la ciudad avanza 
en la recuperación de espacios 
para la ciudadanía, como los Jar-
dines de Alfonso VI en la Puerta 
de Bisagra o la plaza de Santa 
Teresa de Jesús en las inmedia-
ciones de la Puerta del Cambrón.

Para ampliar información sobre 
esta y otras convocatorias rela-
cionadas con las políticas acti-
vas de empleo el Ayuntamiento 
pone a disposición de la ciuda-
danía el portal https://www.to-
ledo.es/reactiva-toledo/

Toledo contará a partir de junio con una 
nueva ‘Lanzadera Conecta Empleo’

Imagen de uno de los talleres de empleo realizados.

La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón, anunció el pasado 
31 de marzo, la puesta en mar-
cha del programa de empleo 
«Garantía +52 años», del que 
se van a beneficiar una veinte-
na de personas mayores de 52 
años con el objetivo de mejorar 
su empleabilidad, tal y como 
aprobó la Junta de Gobierno.

En la visita que realizó a la 
calle de Comercio tras la fina-
lización de las obras de remo-
delación del segundo tramo, la 
alcaldesa informó de la aproba-
ción de esta medida, que tie-
ne entre sus objetivos también 
ampliar las competencias pro-
fesionales de los participantes, 
incrementar los ingresos fami-
liares y poner en marcha pro-
yectos de interés social.

El concejal de Promoción 
Económica y Empleo, Fran-
cisco Rueda, será el encarga-
do de explicar en una próxima 
comparecencia los pormeno-
res, plazo y requisitos de este 
programa, que se lleva a cabo 
con la financiación de fondos 
europeos a través de la cola-
boración de la Junta de Comu-
nidades.

En el mismo sentido, la Jun-
ta de Gobierno aprobó el inicio 
del expediente para la compra 

de materiales de construcción 
y ferretería para los progra-
mas de empleo por un valor 
de 80.000 euros.

Camión de Bomberos
Por otra parte, la alcaldesa 
anunció también la compra de 
un vehículo de extinción de in-
cendios de reducidas dimen-
siones para poder operar en el 
Casco Histórico. En concreto, 
el acuerdo de la Junta de Go-
bierno establece el inicio del 
expediente de contratación 
para la adquisición de una au-
tobomba urbana ligera de re-
ducidas dimensiones, por un 
importe máximo de 182.007,95 
euros.

Por otra parte, la Junta de Go-
bierno Local adjudicó a la em-
presa FCC Aqualia SA las obras 
para la mejora de la eficiencia 
energética de la Estación De-
puradora de Aguas Residua-
les de Santa María de Benque-
rencia por un importe total de 
265.263,57 euros y un plazo de 

ejecución de cinco meses. Se 
trata de una actuación cofinan-
ciada al 80% por el Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional 
(FEDER).

Por último, se dio cuenta del 
informe de Tesorería sobre 
Sostenibilidad de la Deuda 
Comercial del Ayuntamiento, 
que sitúa el periodo medio de 
pago durante el mes de febrero 
en 19,80 días, por debajo del 
plazo máximo de 30 días que 
establece la normativa.

La Junta de Gobierno también ha dado el visto bueno a un gasto de 182.000 
euros para la adquisición de un nuevo vehículo de Bomberos

Nueva edición del programa «Garantía +52», 
del que se beneficiarán veinte desempleados

Imagen de la ultima Junta de Gobierno Local de Toledo.

 LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL TAMBIÉN HA DADO EL 
VISTO BUENO A UN GASTO 
DE 182.000 EUROS PARA LA 
ADQUISICIÓN DE UN NUEVO 
VEHÍCULO DE BOMBEROS 
ADAPTADO AL CASCO 
HISTÓRICO

EL PROGRAMA DE 
EMPLEO «GARANTÍA +52 
AÑOS», DEL QUE SE VAN A 
BENEFICIAR UNA VEINTENA 
DE PERSONAS MAYORES 
DE 52 AÑOS, TIENE ENTRE 
SUS OBJETIVOS AMPLIAR 
LAS COMPETENCIAS 
PROFESIONALES DE LOS 
PARTICIPANTES
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Fundación Eurocaja Rural entrega 7.000 euros a APACE 
Toledo. Premia así el proyecto «Camino al Empleo», uno de los 
diez ganadores del programa WORKIN, desarrollado para mejorar 
la calidad de vida de las personas con discapacidad y ayudar a las 
asociaciones de utilidad pública o fundaciones, que se han visto 
seriamente castigadas por la pandemia.

El Grupo de Ciudades Patrimo-
nio de la Humanidad, del que for-
ma parte la ciudad de Toledo, ha 
firmado este miércoles un con-
venio de colaboración con Para-
dores para desarrollar acciones 
de promoción turística conjunta 
a partir de los meses de mayo y 
junio, dirigidas a mercados es-
tratégicos nacionales, como Ma-
drid y Sevilla, y también interna-
cionales, como París y Lisboa, 
en el marco de una campaña que 
continuará en otoño e invierno 
en Asia y Estados Unidos.

El convenio incluye acciones 
de marketing y comercialización 
para potenciar el posicionamien-
to de marca de ambas institucio-
nes y fomentar el conocimiento 
de la red de Paradores y de los 
destinos del Grupo de Ciuda-
des Patrimonio de la Humani-
dad en los principales merca-
dos turísticos.

En virtud de este acuerdo, se 
llevarán a cabo presentaciones 
nacionales conjuntas en Sevilla 
y Madrid y también internacio-
nales en París y Lisboa, con el 
objetivo para el último trimestre 
del año de ir de la mano con Tu-
respaña en Estados Unidos y en 
el mercado asiático.

La AHT exige a la Junta que no cambie 
las reglas a mitad del partido
La Asociación Provincial de Hos-
telería y Turismo de Toledo tras 
la publicación este sábado de 
la Resolución de la Consejería 
de Sanidad por la que se pro-
rroga y modifica la Resolución 
de 20/02/2021 pide que «se deje 
de criminalizar a la hostelería, 
tomando medidas que cada vez 
ahogan aún más al sector».  

Hasta el pasado 10 de abril, la 
mayoría de las localidades de la 
región se encontraban afectadas 
por medidas de nivel II, que para 
la hostelería suponía la posibili-
dad de abrir los interiores al 50% 
del aforo permitido y los exterio-
res al 75%, con una distancia de 
1,5 metros entre mesa y mesa.   
A partir de ese día, esto cambió 
y exigió que las distancias en el 
interior fueran de 2 metros entre 
las sillas de las diferentes me-
sas, lo que de facto supone un 
recorte de aforo del local. 

Esta inopinada modificación y, 
como es costumbre no se había 
comunicado previamente al sec-
tor y, se dio la circunstancia de 
que había establecimientos que 
habían planificado y admitido re-
servas en base al criterio inicial. 

 Además de esta modificación 
sustancial, en el nivel III, con 
anterioridad a la resolución del 
pasado sábado, se permitía la 
apertura de interiores a un 1/3 
de su aforo y exteriores al 50%, 
en ambos casos, con una dis-
tancia de 2 metros entre sillas de 
diferentes y, en el actual nivel III 
no está permitido abrir los inte-
riores y solo se permite terrazas 
al 50% con la distancia de 2 me-
tros entre sillas. 

 ¿Cómo afecta a Fuensalida, 
Yeles y Quintanar de la Orden? 
Las modificaciones en estos 
cambios de criterio dañan so-

bremanera al sector. De hecho, 
si no se hubieran cambiado los 
criterios las tres últimas localida-
des de Toledo que han pasado a 
nivel III (Fuensalida, Yeles y Quin-
tanar de la Orden) en sus locales 
de hostelería podrían mantener 
abierto los interiores a 1/3 de su 
aforo y ahora se ven obligados a 
cerrarlos, lo que perjudica gra-
vemente sus intereses y agrava 
especialmente la situación de los 
que no tienen terraza.  

 La pregunta que nos hacemos 
desde la AHT ¿pasaremos todos 
al nivel III? ¿Cuántos? ¿Cuándo? 
¿Volverán a cambiar los niveles 
epidemiológicos para tomar me-
didas? ¿Cuántos negocios po-
drán sobrevivir a más incerti-
dumbres? ¿De verdad se creen 
los políticos que asfixiando a la 
hostelería y zarandeándola de 
esta manera se ataja sanitaria-
mente la epidemia?  

Toledo y las 
Ciudades 
Patrimonio firman 
con Paradores la 
promoción conjunta 
en Madrid, Sevilla, 
Lisboa y París

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, y el director general de la 
Fundación Montemadrid, José 
Guirao, presentaron el proyecto 
de restauración del torreón del 
Puente de Alcántara. Ambas en-
tidades son las responsables de 
este proyecto en el que uno de 
sus objetivos es formar y ofrecer 
una alternativa laboral a nueve 
jóvenes desempleados.

Con este fin se ha creado la Es-
cuela de Empleo Municipal, un 
centro piloto en el que se imparte 
formación en albañilería clásica 
a estos jóvenes en situación de 
difícil empleabilidad y en la que 
se alterna el aprendizaje con el 
trabajo productivo en la restau-
ración del torreón.

La alcaldesa agradeció la sen-
sibilidad de la Fundación Mon-
temadrid para poner en marcha 
este proyecto, el primero de la 
Escuela de Empleo Municipal, 
sumando a su labor cultural y 
de rehabilitación la formación 
de jóvenes y ha destacado que 
la iniciativa va destinada «a los 
que más están sufriendo la cri-
sis económica y social», ya que 
el paro juvenil se sitúa en torno 
al 40% y los jóvenes tienen más 
dificultades para acceder a las 

medidas de protección puestas 
en marcha por las administra-
ciones.

La restauración del torreón
El Puente de Alcántara de Toledo 
es uno de los más importantes 

elementos del complejo y varia-
do sistema de fortificación de la 
ciudad. Su origen se remonta a 
época romana, si bien la prime-
ra noticia en crónicas históricas 
data del año 788. En él confluían 
los caminos que desde el otro 

lado del Tajo provenían del este 
y del sur y tenía una enorme im-
portancia defensiva y estratégi-
ca, pero también fiscal (cobro 
del impuesto del pontazgo), ya 
que era paso obligado para ac-
ceder a la ciudad desde el este 
salvando el cauce del Tajo.

El torreón occidental, cuya 
construcción las referencias his-
tóricas sitúan a comienzos del 
siglo XIII, permanece inalterado 
prácticamente desde 1590 y es 
un auténtico «hito» volumétrico 
visual en la ciudad de Toledo. Se 
trata de una torre-puerta exte-
riormente ejecutada con fábrica 
de sillería granítica, con una altu-
ra sobre su nivel de arranque en 
la ribera que supera en algunos 
puntos los 30 metros.

El proyecto recuperará la gran 
estancia superior y el sistema 
defensivo completo de esta to-
rre-puerta. Esto supondrá la 
puesta en valor de este monu-
mento, proporcionando la con-
templación de un elemento de 
arquitectura militar medieval ex-
cepcional, con el añadido de una 
gran estancia con miradores in-
éditos sobre el Tajo y la ciudad 
de Toledo para disfrute de sus 
visitantes. 

Ayuntamiento y Fundación Montemadrid 
restaurarán el torreón del puente de Alcántara
 La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, y el director de la Fundación Montemadrid, José 
Guirao, presentaron el proyecto de restauración del torreón medieval

La restauración permitirá hacer accesible al público el torreón.

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, y el director de la Fundación 

Montemadrid, José Guirao, tomaron contacto con los nueve jóvenes que 

reciben formación para trabajar en el proyecto.
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La suspensión para 2020 y 2021 
de las reglas fiscales –techo de 
gasto, deuda pública y estabilidad 
presupuestaria– y la posibilidad 
de uso del remanente de tesore-
ría para financiar modificaciones 
presupuestarias sin incumplir los 
objetivos fiscales, acordada el 6 
de octubre de 2020 por el Conse-
jo de Ministros y aprobada por el 
Congreso de los Diputados el día 
20 de ese mismo mes, ha propi-
ciado que desde el Ayuntamiento 
de Argés se pueda acometer un 
extenso abanico de inversiones y 
otros gastos que mejorarán la 
calidad de vida de los vecinos.

La modificación presu-
puestaria planteada, bajo 
la modalidad de suplemen-
to de crédito, por importe de 
3.050.363,53 euros, financia-
da con cargo al remanente lí-
quido de tesorería, deducido 
de la liquidación del presu-
puesto del ejercicio 2020 
decretada el pasado 16 de 
marzo, ha recibido la confor-
midad del pleno celebrado el 
pasado miércoles 30 de mar-
zo, aprobándose por unanimi-
dad de todos los grupos políti-
cos esta histórica disposición 
de fondos propios municipales.

Se procederá a la reforma y 
adaptación de la antigua Escue-
la Municipal Infantil “Ángel de 
la Guarda” como centro de día, 
con una inversión superior a los 
200.000 €.

El Plan Municipal de Empleo ten-
drá un incremento que supera los 
313.000 €. Para Instalaciones de-

portivas y de ocios e  invertirá un 
montante total de 350.000 € para 
afrontar tanto la mejora de instala-
ciones como la ejecución de nue-
vas infraestructuras deportivas.

Subvenciones para apoyar la 
economía local: Un montante de 
300.000 € van a ser destinados a 
implementar las ayudas previstas 
para autónomos, pymes y activi-

dades no esenciales –hostelería, 
pequeño comercio, etc...

La pavimentación de las Urba-
nizaciones Las Eras (S-10), Las 
Amaniegas (S-23) y El Aguar-
dentero (S-1). En los tres casos 
se procederá a la ejecución del 
asfaltado de las calles y a la se-
ñalización vial de estos barrios. 
Además, en el sector 23 (S-23), 

también se va a llevar a cabo la 
reforma y adecuación de las bar-
bacanas. En total, el presupuesto 
destinado a esta destacadísima 
actuación superará los 625.000 
€. La renovación del asfaltado y 
el acerado del Sector-27, de la Ur-
banización Las Eras, va a conlle-
var un compromiso de gasto de 
456.497,02 €.

En las calles Lepanto, Garcilaso 
de la Vega y Fuentecilla se restau-
rarán el acerado, la red de sumi-
nistro de agua potable y la pavi-
mentación de estos viales, con 
una inversión de 258.398,67 €.

 Las consignaciones iniciales 
destinadas a gasto corriente para 
la recogida de residuos sólidos ur-
banos y al pago del suministro de 
energía eléctrica se incrementan 
en 45.000 €.

Para la limpieza viaria y otros su-
ministros para afrontar el tempo-
ral Filomena se dotan 55.000 €. 

Parques y Jardines contará 
con una dotación añadida 
de 120.000 €.

El alumbrado público 
contará  con dos con-
signaciones que suman 
100.000 €.

Las inversiones, que se 
hacen posibles fruto del 
acuerdo adoptado en el 
pleno, van a facilitar que 
algunas de estas actua-
ciones mejoren y amplíen 
proyectos ya iniciados-
mientras que otras son 
propuestas novedosas 
que podrán llevarse a cabo 
gracias a la utilización del 

remanente, incrementando con 
fondos propios los créditos inicia-
les del presupuesto del Ayunta-
miento de 2021, sin tener que acu-
dir a operaciones de financiación 
externa, ni préstamos bancarios 
que vayan en detrimento y perjui-
cio de las arcas municipales y que 
pudieran hipotecar futuros planes 
municipales.

El jovencísimo argesano y artis-
ta marcial, Pablo García Esco-
bar, con solo 8 años de edad, 
es todo un maestro del Karate. 

Pablo, que pertenece al Ki-
dokan Castilla-La Mancha, 
consiguió hacerse con la me-
dalla de bronce en el campeo-
nato internacional de katas 
Copa INternacional de Estilos 
que se celebró, a primeros de 
abril, en Leganés, dentro del 
estilo Shoto Kan en su cate-
goría Alevín.

Pronto le tendremos dispu-
tando el Campeonato de Es-
paña en Ourense.

Tres millones de euros del remanente líquido de tesorería 
permitirán al Ayuntamiento realizar decisivas infraestructuras

El joven karateka Pablo García Escobar, medalla de 
bronce en el campeonato internacional de Katas

Fomento del empleo, asfaltado y arreglo de aceras, un centro de día, ayudas a las pymes, parques y jardines, sostenibilidad 
energética o nuevas instalaciones deportivas, son algunas de las inversiones que se llevarán a cabo.

El suplemento de crédito propuesto por la Alcaldía-Presidencia se aprobó por unanimidad en el pleno celebrado el 30 de marzo.

La Argesana Marina López, tercera clasificada en el Torneo 
Online Rítmica Ondas 90. El pasado 3 de abril, la gimnasta argesa-
na, Marina López, estrenó su reciente ejercicio de mazas, con el que 
consiguió la tercera posición en la categoría Cadete Nacional Base.
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Viernes, 16 de abril
18.00 CUENTACUENTOS 

“LA GRANJA DE LOS 
LIBROS”

 Autora: Valle Alcover.
 Le podréis ver través del 

facebook de la Biblioteca 
Municipal.  
@bibliotecadecobisa.

Martes, 20 de abril
18.30 CINE FORUM VIRTUAL 

Película: Apocalypse 
Now. Más información en 
la Biblioteca Municipal.

Jueves, 22 de abril
18.30 CLUB DE LECTURA
 Libro: Black, Black, 

Black.
 Autora: Marta Sanz.
 Biblioteca Municipal. 

Viernes, 23 de abril
18.00 Entrega de premios 

a los ganadores del I 
Concurso de Dibujo 
Infantil “Generación 
Igualdad”. 

19.00 TEATRO INFANTIL  
“ROBOTINA Y EL CLAN 
PLANETARIO”.

 Compañía de Teatro Ni 
Pintao. Entrada gratuita. 
Auditorio del Centro 
Cultural Alberto Sánchez. 
Aforo máximo: 60 
personas en cada acto.

Viernes, 30 de abril
19.00 Actuación de magia y 

show de Mister Fantástic. 
Subvencionado por el 
Programa Actuamos  
de la Red de Artes 
Escénicas de Castilla la 
Mancha. Entrada: 2 €/
persona. Auditorio del 
Centro Cultural Alberto 
Sánchez. Aforo máximo 
60 personas.

CICLO DE  
CUENTACUENTOS

Aurora Navacerrada Rufo

Viernes, 7 de mayo   
19.00 Las aventuras de Valle. 

Viernes, 14 de mayo
19.00 Arañita ha perdido su 

casita.

Viernes, 28 de mayo   
19.00  Mateo.
Los cuentacuentos se 
realizarán en el Auditorio del 
Centro Cultural. con aforo 
permitido no superior a 60 
personas.

PARTICIPACIÓN 
EN EL JUEGO DE HAIKU 

DE ESTANTERIA 
Las bases para participar se 
encuentran en la Biblioteca de 
Cobisa. El plazo concluye el 30 
de abril.
 

Más actividades
X Concurso de Cartas de 
Amor. Más información en la 
Biblioteca Municipal.

El Ayuntamiento de Gálvez ha 
iniciado en el mes de abril im-
portantes obras de mejora en 
la localidad, tras los preceptivos 
meses de estudio y adjudicacio-
nes de las mismas.

De este modo, en breve co-
menzará la pavimentación y ace-
rado de las calles Santa María de 
Melque, Paraísos y Cruz Verde.  
Estas actuaciones serán las pri-
meras obras de una importante 
inversión en arreglo de calles que 
se llevarán a cabo en primavera 
y verano por un montante global 
que superará los 300.000 euros. 

Por otro lado, también se está 
procediendo al arreglo de ca-
minos, unas mejoras que se de-
sarrollarán durante todo el mes 
de abril por importe de 30.000 

euros. Una medida que se hacía 
muy necesaria también debido 
sobre todo a los desperfectos 
que generó  Filomena.  Otra de 
las actuaciones importantes en 
materia de mejora del espacio 
público es el cambio de vein-
tiún báculos o luminarias de la 
carretera de la travesía Toledo. 
De este modo, la travesía queda-
rá completada con el cambio de 
nuevas y modernas farolas que 
a su vez permitirán un ahorro a 
la localidad, pues la reposición 
se lleva a cabo con bombillas de 
bajo consumo. 

El Ayuntamiento de Gálvez rea-
lizará de manera voluntaria a to-
dos los vecinos de Gálvez los 
días 24 y 25 de abril (sábado y 
domingo en horario de mañana 
y tarde) un cribado poblacional 
para determinar la incidencia 
del Covid-19 en la localidad.  La 
gestión realizada desde la alcal-

día por el edil Manuel Fernández 
Lázaro-Carrasco  ha posibilitado 
que la localidad disponga de  va-
rios miles de test donados por la 
Fundación del Dr. Ignacio Palo-
mo. “Sin duda un gesto que des-
de Gálvez agradecemos a Doc-
tor Palomo por su sensibilidad y 
cercanía con nuestra localidad”.  

Los test se llevarán a cabo en 
el Hogar del Pensionista nuevo 
y antiguo y se organizará por ca-
lles, para que los vecinos que 
voluntariamente quieran, y se-
gún sean llamados, dispongan 
de esta información que podría 
ser vital. Se organizarán turnos 
dicho fin de semana. 

Actividades por el Día Internacional del Libro

I Concurso de Dibujo Infantil 
“Generación Igualdad”!

Nueva APP Oficial 
del Ayuntamiento de 
Gálvez

Convenio entre Puy du 
Fou España y Gálvez 

Más de 350.000 euros en obras de alumbrado 
público, pavimentación y arreglo de caminos

Estudio voluntario de test de serología COVID-19 a toda la población

COBISA

GÁLVEZ

La Concejalía de Política Social 
e Igualdad del Ayuntamiento de 
Cobisa, a través del Consejo de 
Igualdad Municipal, organiza el 
I Concurso Infantil “Generación 
Igualdad” por los derechos de las 
mujeres y un futuro igualitario, en 
colaboración con los Colegios Pú-
blicos de Infantil y Primaria Carde-
nal Tavera y Gloria Fuertes.

Este concurso se lleva a cabo 
con la finalidad de sensibilizar res-
pecto a la igualdad de oportuni-
dades entre mujeres y hombres.  
Podrá participar el alumnado de 
infantil y primaria de los Colegios 
Cardenal Tavera y Gloria Fuertes. 

Los trabajos realizados se en-
tregarán en la secretaría de los 
Centros Educativos Cardenal Ta-
vera y Gloria Fuertes. El plazo de 
presentación será hasta el 16 de 
abril de 2021.

Se entregará  un premio para 
cada una de las siguientes cate-
gorías de cada Centro Educativo 
participante: 2 ciclo de Educación 
Infantil. 1º y 2º de Educación Pri-
maria. 3º y 4º de Educación Prima-
ria. 5º y 6º de Educación Primaria.

Los premios consistirán en un 
Cheque Regalo de 100 € para ma-
terial escolar canjeable en la libre-
ría del municipio.

El Ayuntamiento de Gálvez ha 
puesto en marcha una nueva 
APP más operativa y cercana 
a sus vecinos para informar so-
bre la actualidad local. Se pue-
de descargar desde las redes 
sociales del Ayuntamiento de 
Gálvez.  El objetivo es conocer 
de primera mano todas lo re-
ferente al municipio. Informa-
ción meteorológica, Actualidad 
Municipal, tablón de anuncios, 
historia, patrimonio, noticias, 
agenda municipal…

Todo esto, son algunas de 
las secciones que se podrán 
encontrar en la APP. Además, 
poco a poco, el Ayuntamiento 
tiene previsto ir incorporando 
a la APP nuevas funcionalida-
des para poder llevar a cabo 
alguna serie de trámites muni-
cipales para una mayor como-
didad, sin sustituir los trámites 
convencionales.

Desde la Concejalía respon-
sable se quiere poner en valor 
el esfuerzo de ir avanzando en 
una mayor interacción con el 
ciudadano.  

El Ayuntamiento de Gálvez y 
Puy du Fou España firmaron 
un acuerdo de colaboración  
a para que todos los vecinos 
de la localidad pudieran visi-
tar el parque y viajar a través 
del tiempo. De este modo, del 
27 de marzo al 5 de abril los 
vecinos de Gálvez que fueron 
a ver el espectáculo como ve-
cinos del nuevo parque temá-
tico, disfrutaron de ventajas y 
descuentos en el precio. 

Para poder beneficiarse de 
esta reducción solo era nece-
sario estar empadronado en 
Gálvez. Para conseguir las en-
tradas solo fue necesario po-
nerse en contacto con Puy du 
Fou España antes del día 22 de 
marzo de 2021 o escribiendo a 
comercial.es@puydufou.com, 
indicando en el asunto  “Soy 
tu vecino-Gálvez”. 

Los concejales Natalia Brao-
jos, Ana Silva y el alcalde de la 
localidad mostraron su satis-
facción por esta iniciativa, que 
quedó rubricada en un previo 
encuentro con el consejero de-
legado del Parque. 
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Puy du Fou se postula como el 
parque mas grande del mundo. 
Con esa premisa comienzan los 
nuevos espectáculos en Puy du 
Fou. El parque es un espectáculo 
donde se quiere hacer un viaje a 
través de los sueños y leyendas 
de la historia.

Desde el pasado 27 de marzo 
y hasta principios de noviem-
bre, se realizará una represen-
tación de naturaleza, historia y 
espectáculo que va a sorpren-
der a todos.

En este momento ya se han 
terminado y puesto en produc-
ción los nuevos espectáculos, 
un conjunto de 4 grandes shows, 
que irán acompañados de mi-
croespectáculos en cada uno 
de los pasajes que se han cons-
truido con arrabales y posadas 
que emulan vivencias 
de los siglos X al XVI.

Aunque hay muchas 
otras fases por crear 
en años venideros, 
esta es la segunda 
fase que se está cons-
truyendo, y en ella po-
dremos disfrutar de:

“Ú l t imo can-
tar”, con escenas 
y hazañas del Cid 
Campeador. Su ho-
nor es su vida, y su 
vida su espada.

“A pluma y es-
pada”, de Lope 
de Vega, un espa-
dachín que lucha 
con las palabras y el acero. 
En Toledo se honra a quien 
lucha a capa y espada.

“Cetrería de Reyes”, un 
encuentro de dos tradicio-
nes de cetrería entre árabes 
y los árabes-visigodos. Hal-
cones, serpentarios y gru-
llas del califato se miden a 
los buhos, águilas y milanos 
castellanos.

“Allende la mar océana”, 
donde surcar la mar océana 
con el público como protago-
nista junto con la tripulación 
de Cristóbal Colón. La nao 
Santa María espera llegar a 
Oriente por Poniente.

Nos han adelantado que tam-
bién hay un quinto espéctacu-
lo llamado “El vagar de los si-
glos”, que es una sorpresa. 

Cada espectáculo dura entor-
no a 30 minutos. Con más de 
5.000 plantaciones de árboles, 
dentro del parque habrá perso-
najes que irán contando historias 

al visitante, y aproximadamentre 
trabajarán 691 personas en Puy 
du Fou de forma directa y mu-
chas más de manera indirecta.

Todo contará con las medidas 

de seguridad que impongan las 
autoridades sanitarias. Se cuen-
ta con sistemas de ventilacion 
automática y se renuevan cada 
hora, por lo que habrá una maxi-

ma seguridad para todos los vi-
sitantes.

Los precios oscilan desde los 
24 a los 41 euros para visitar el 
parque entero. El parque abrirá 
diariamenre desde las 10.30 de 
la mañana hasta última hora de 
la noche.

PUY DU FOU se postula así 
como el parque temático del 
presente y del futuro. Un viaje a 
través del tiempo y la naturale-
za. Un espectáculo hecho para 
sorprender y sobre todo para 
emocionar.  

Puy du Fou, un viaje a través del tiempo. 
Un espectáculo creado para emocionar

Se dará vida a 4 grandes shows 

que irán acompañados de 

microespectáculos en cada 

uno de los pasajes que se han 

construido con arrabales y 

posadas que emulan vivencias 

de los siglos X al XVI.

Los precios oscilan entre los 24 a los 41 euros para visitar el parque. Abrirá desde las 10.30 de la mañana hasta última hora de la noche.
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La portavoz del PP en el Ayunta-
miento, Claudia Alonso, ha man-
tenido una reunión con repre-
sentantes del Ateneo Científico 
y Literario de Toledo a fin de co-
nocer la labor que están realizan-
do con motivo del X aniversario 
de su fundación.

“Es fundamental que la cultu-
ra sea un puntal sobre el que se 
asiente a partir de ahora la re-
cuperación de la economía y el 
empleo de Toledo”, ha defendido 
Alonso, que ha enmarcado este 

encuentro con el presidente del 
Ateneo, Juan José Fernández, y 
el vocal de la entidad, José Ma-
ría San Román, en la ronda de 
contactos que el Grupo Munici-
pal Popular esta manteniendo 
estas semanas con asociacio-
nes, agentes sociales y repre-
sentantes de la sociedad civil 
de la ciudad para escuchar sus 
ideas y buscar conjuntamente 
medidas que den soluciones a 
la crisis que atraviesa la ciudad 
desde hace un año.

El concejal de Deportes, Pablo 
García, y la concejala de Parques 
y Jardines, Marta Medina, 
hapoyaron el pasado 9 de abril, 
el acto de inauguración de la I 
Carrera para la investigación 
del cáncer infantil ‘Pablo y 
Beltrán’ organizada por el 
colegio Nuestra Señora de los 
Infantes. El dinero recaudado 
irá destinado a la Fundación 
Cáncer Research Innovation 
Spain (CRIS).

El encuentro tuvo lugar en el 
pabellón del centro educativo 
y contó con la participación del 
director del colegio, Sebastián 
Villalobos; el director pedagógico 
de Infantil y Primaria, Javier 
González; ambos responsables 
municipales y alumnos y alumnas 
de varias clases de Infantil y 
Primaria, compañeros de Pablo 
y Beltrán, escolares fallecidos.

La carrera, que será virtual 
debido a las restricciones 
sanitarias, se desarrollará hasta 
el 30 de abril bajo el lema ‘Brilla 
por ellos’. Las inscripciones se 
pueden realizar en el siguiente 
enlace https://criscancer.org/
brillaporellos/. Cada dorsal 
cuesta 5 euros, aunque se puede 
hacer una donación superior, tal 
y como explicó Javier González. 
“En estos momentos lo recaudado 
supera ya los 5.000 euros”.

Una vez realizada la inscripción, 
la idea es que los participantes 
impriman sus dorales y se hagan 
una fotografía mientras corren, van 
en bici o caminan para enviarla a 
la dirección de correo electrónico 
brillaconellos@colegioinfantes.
com. Estas imágenes se irán 
subiendo a las redes sociales 
del colegio y formarán parte de 
un video de recuerdo final.

Alonso se reúne con el Ateneo 
Científico y Literario de Toledo

Apoyo municipal para La Carrera 
para la investigación del cáncer 
infantil ‘Pablo y Beltrán’

Se oferta un amplio programa de actividades deportivas y campamentos

A lo largo del mes de abril, se realizarán cinco representaciones

El concejal de Deportes, Pablo 
García, avanzó en ruda de prensa, 
que las piscinas municipales de 
verano abrirán sus puertas el 
próximo 1 de junio, mientras que 
la piscina del complejo deportivo 
del Salto del Caballo permanecerá 
abierta los meses estivales para 
atender una demanda histórica 
de los clubes de natación y 
deportistas profesionales que 
hacen uso de estas instalaciones. 
Tal y como informó el edil, las 
piscinas de verano mantendrán 

el protocolo que el Patronato 
Deportivo Municipal aplicó en la 
temporada 2020.

Un amplio programa de 
actividades y campamentos
Pablo García también dio 
a conocer el programa de 
actividades deportivas que 
el Ayuntamiento pondrá en 
marcha durante los meses de 
verano, entre las que se incluye 
un campamento infantil para 
niños y niñas de entre 4 y 12 

años que se desarrollará en 
las instalaciones deportivas en 
horario de 08:00 a 15:0 horas. El 
primer turno comenzará el 21 de 
junio y el precio semanal de la 
actividad será de 52,50 euros.

El concejal destacó que es la 
primera vez que el Patronato 
Deportivo Municipal lanza una 
programación de actividades 
en verano, entre las que se 
encuentran aquagym, fútbol y 
fútbol sala, gap o mantenimiento 
entre otras actividades.

El Ayuntamiento de Toledo 
centrará la clausura del Año 
Galdosiano, que se desarrolló 
durante 2020 en conmemoración 
del centenario de la muerte de 
Benito Pérez Galdós, a lo largo 
del mes de abril con cinco 
actividades de gran peso en 
la ciudad y desde una línea 
pedagógica y didáctica.

Así lo anunció, recientemente, 
el Presidente del Patronato 
del Teatro de Rojas y edil de 
Educación y Cultura, Teo García, 
quien presentó las actividades 
que integrarán la clausura de 
esta efeméride.

Estreno nacional
El 23 de abril, fecha en la que se 
conmemora el Día Internacional 
del Libro, el Teatro de Rojas 
acogerá a partir de las 19:00 horas 
el estreno nacional ‘Galdós en 

Toledo’, de la Compañía La Recua 
Teatro y la colaboración de la Caja 
de Música, con una selección 
de textos galdosianos a cargo 
del escritor y periodista Enrique 
Sánchez Lubián; la dramaturgia 
de Luis María García; la dirección 
escénica de María Elena Diardes 
y la dirección musical de Josué 
García. “La propuesta incluye 
un recorrido escénico por 

distintas obras, imágenes y 
textos galdosianos que reflejan 
la profunda relación de Galdós 
con la ciudad de Toledo como un 
merecido y honesto homenaje de 
una ciudad a la que tuvo siempre 
presente”, expresó el edil. Una 
propuesta “con alma y un broche 
muy toledano”, tal y como ha 
mantenido el edil y presidente del 
Patronato del Teatro del Rojas.

Las piscinas de verano abrirán el 1 de junio 

El Año Galdosiano se clausurará en 
abril incluyendo un estreno nacional

El Presidente del Patronato y edil de Educación y Cultura, Teo García.

La carrera está organizada por el colegio Nuestra Señora de los Infantes.

El Ayuntamiento colabora un año más con el Torneo de Tenis ‘Ciudad de Toledo’. 
El Ayuntamiento de Toledo ha colaborado un año más con el desarrollo del Torneo de Tenis ‘Ciudad de 
Toledo 2021’ que se celebró el pasado mes de marzo en el velódromo del Polígono con la participación 
de 38 jugadores de la capital regional. El concejal de Deportes, Pablo García, agradeció al Club ‘Imperial’, 
organizador del campeonato, su apuesta por este deporte que cuenta con una gran cantera de jóvenes y 
aficionados en la ciudad.  El ganador del torneo fue Alberto Esteban.
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La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón, inauguró, el pasado 
mes de marzo, la remodelación 
del Cafetín del Teatro de Rojas, 
un nuevo espacio para la cultu-
ra y las artes escénicas en pe-
queño formato que tendrá una 
programación específica y es-
table. La primera propuesta, en 
el mes de octubre, será un cer-
tamen para artistas toledanos 
«para reforzar la creatividad y 
el talento local».

Con el nuevo Cafetín se am-
plían las posibilidades del Tea-
tro ya que esta instalación es-
tará disponible para acoger 
representaciones de pequeño 
formato, conciertos, recitales o 
monólogos, entre otros, con ca-
bida para 110 personas como 
máximo según su disposición. 
También se han reformado cua-
tro camerinos.

La alcaldesa ha manifestado 
que la cultura es una palanca 
económica para el desarrollo de 

Toledo y que la reapertura del 
Cafetín vendrá a dar un espal-
darazo al Casco Histórico, que 
no pasa por su mejor momento, 
además de ofrecer nuevas opor-
tunidades a los artistas, agen-
tes y empresas de la industria 

cultural toledana. Para las 110 
butacas elegidas se ha busca-
do «la mayor confortabilidad» y 
se espera poder programar es-
pectáculos locales, provincia-
les, nacionales e internacionales 
tanto en la sala principal como 

en la sala off al mismo tiempo, 
según ha apuntado el director 
del Teatro de Rojas, quien ha 
agradecido a la alcaldesa, im-
pulsora del proyecto, su com-
promiso y esfuerzo para que sea 
una realidad.

Se inaugura la remodelación del Cafetín 
del Rojas, un nuevo espacio cultural
Este nuevo espacio, en pequeño formato tendrá una programación específica y estable

TEATRO DE ROJAS

DEMO. Elegía del momento. 
The nose theater. Dirigida por 
Chema Caballero y Ángela 
Bodega.

18 de abril

El Yiyo & su troupe. Con 
apenas 23 años y casi quince 
de trayectoria, ya hablan de él 
como el nuevo Joaquín Cortés.

25 de abril

Nise, la tragedia de Inés de 
Castro.  La trágica historia de 
Inés de Castro, la amante del 
infante don Pedro de Portugal,

30 de abril

Milagros Tolón estuvo acompañada en este acto por el concejal de Cultura, Teo García; el gerente del Consorcio  

de Toledo, Jesús Corroto, y el director del Teatro de Rojas, Francisco Plaza.
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