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#Toledolee, XVI Feria del Libro, cultura 
a pie de calle en Toledo Una feria del libro 
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hasta el 16 de Mayo.
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Su Santidad el Papa Francisco 
ha recibido este lunes en el Va-
ticano a la alcaldesa de Toledo, 
Milagros Tolón. En la audiencia, 
el Santo Padre ha compartido 
con la responsable municipal sus 
recuerdos de Toledo en una vi-
sita realizada a España cuando 
ostentaba la responsabilidad de 
arzobispo de Buenos Aires.

Por su parte, la responsable le 
ha invitado a recordar aquel via-
je visitando Toledo de nuevo y 
le ha hecho entrega de una cruz 
damasquinada como regalo de 
la ciudad, además de una cami-
seta del CD Toledo. La alcaldesa 
ha cursado esta invitación en el 
trascurso de la audiencia que el 
Papa ha concedido al arzobispo 
de Toledo, Francisco Cerro, que 
ha estado acompañado por Mi-
lagros Tolón y por el vicealcade, 
José Pablo Sabrido, junto al pre-
sidente de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García-Page. El acto se 
ha desarrollado conforme a los 
protocolos de seguridad sanita-
ria establecidos por el Vaticano.

La alcaldesa ha departido 
con el Pontí�ce sobre diferen-
tes cuestiones de la actualidad 
política, cultural y religiosa y le 
ha explicado la acción social que 
realiza el Ayuntamiento de la ca-
pital de Castilla-La Mancha en 
el ámbito de la cooperación in-
tercultural y la atención a los co-
lectivos desfavorecidos.

En este sentido, se ha referido 
a los proyectos de intervención 
comunitaria que ha puesto en 
marcha el Consistorio toledano 
para contribuir al fomento de la 
convivencia ciudadana intercul-
tural y favorecer la inclusión so-
cial de todas las personas del 
barrio que cuenta con la parti-
cipación de las comunidades 
religiosas.

Al término de la reunión la al-
caldesa ha manifestado que este 
lunes «hemos vivido un momen-
to emocionante, hemos compar-
tido la situación del mundo en 
estos tiempo complicados de 
pandemia, es un Papa que re-
presenta la cercanía y la humil-

dad en pleno siglo XXI«, ha dicho 
la primera edil, además de des-
tacar la moderación del discurso 
del Papa, una persona «preocu-
pada por la situación de los más 
desfavorecidos, conocedor de 
la situación del mundo«.

Milagros Tolón, como ha apun-
tado tras la audiencia, ha reci-

bido un importante consejo del 
Papa Francisco, todo ello tras 
conocer la labor que desde el 
equipo de Gobierno viene im-
pulsando la primera edil: «Estar 
en la calle, con los ciudadanos, 
compartir sus preocupaciones 
y conocer de primera mano sus 
inquietudes, es el mejor traba-

jo que podemos desarrollar los 
representantes públicos, nos ha 
dicho el Papa«.

Un Corpus Christi hacia la 
normalidad
Entre los temas tratados en la 
audiencia con el Santo Padre, 
la alcaldesa ha señalado que se 

ha puesto sobre la mesa la Se-
mana Grande del Corpus, una 
cuestión en la que Ayuntamien-
to y Arzobispado llevan traba-
jando meses para acercarse lo 
más posible a la normalidad de 
este celebración religiosa y fes-
tiva que como ha avanzado Mi-
lagros Tolón, contará con deco-
ración en las calles y plazas del 
Casco Histórico, pero no así con 
los toldos que a modo de palio 
cubren el recorrido procesional, 
ya que no habrá procesión.

La alcaldesa sí ha desvelado 
que los toledanos y las toledanas 
podrán asistir desde la respon-
sabilidad a contemplar la Custo-
dia de Enrique de Arfe que alber-
gará al Santísimo en una jornada 
tan emotiva como el Jueves de 
Corpus, si bien en los próximos 
días se facilitarán más detalles 
de la celebración tanto desde el 
Arzobispado, como desde la Ca-
tedral y del propio Ayuntamiento.

Cabe destacar que esta visita al 
Vaticano se gestó coincidiendo 
con la presencia en Toledo del 
Secretario de Estado de Vatica-
no, cardenal Pietro Parolin, con 
ocasión de la ordenación epis-
copal de monseñor Luis Miguel 
Muñoz Cárdaba el pasado 25 de 
julio, y a instancias del Nuncio 
del Papa en España, monseñor 
Bernardito Auza, que fue el en-
cargado de entregar el Palio al 
arzobispo, al no poder realizarse 
esta entrega de manos del Papa, 
como marca la tradición, debi-
do a la pandemia de la covid-19.

Por todo ello, el Papa ha con-
cedido esta audiencia al prelado 
toledano que acude acompaña-
do de las más altas autoridades 
de la ciudad y de la región, un 
encuentro en el que también han 
estado presentes la consejera de 
Economía, Empresas y Empleo, 
Patricia Franco, y la viceconseje-
ra de Relaciones Institucionales, 
Margarita Sánchez.

La audiencia papal es el acto 
central de la visita institucional 
que la alcaldesa está realizando 
en Roma, cuya agenda comenzó 
el  domingo 9 de mayo.

El Papa Francisco traslada a la alcaldesa su buen 
recuerdo de Toledo y se interesa por la labor social
La alcaldesa ha invitado al Santo Padre a visitar Toledo y le obsequia en nombre de la ciudad con una cruz de damasquinado del artista 
Mariano San Félix y con la camiseta del CD Toledo un detalle que ha gustado mucho al pontífice.

Director: Aarón Rodríguez Nieto

Depósito legal: TO 167-2020 

info@tutoledo.com
redaccion@tutoledo.com
www.tutoledo.com 

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

Entre los obsequios que Milagros Tolón le ha hecho al Papa, destaca  una cruz de damasquinado del artista 

Mariano San Félix.
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Un obsequio futbolero: 
la camiseta del CD 
Toledo
Además de la cruz de 
damasquinado realizada 
por Mariano San Félix, la 
alcaldesa ha obsequiado al 
Papa Francisco con la camiseta 
del CD Toledo, un detalle que 
como ha explicado Milagros 
Tolón «le ha gustado, él es muy 
futbolero y lo ha agradecido«, 
ha dicho la responsable 
municipal, para destacar el 
excelente 6-0 que logró el 
equipo local el pasado domingo 
en el Salto del Caballo frente al 
CD Quintanar del Rey.

© Vatican Media
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Consulta la programación en: 

www.toledo.es

El Gobierno local 
afi rma que el trasvase 
«no tiene cabida en el 
desarrollo sostenible» 
y pide «no ponerse de 
perfi l ante quienes lo 
defi enden»

El concejal de Empleo y Promo-
ción Económica, Francisco Rue-
da, ha informado este jueves en 
rueda de prensa de la convoca-
toria de ayudas directas a peque-
ñas y medianas empresas (py-
mes) y trabajadores autónomos 
toledanos a la que el equipo de 
Gobierno de la alcaldesa Mila-
gros Tolón ha destinado 1,2 mi-
llones de euros para llegar a la 
totalidad de solicitudes recibidas 
en tiempo y en forma y, por tan-
to, a todos los toledanos que han 
solicitado estas ayudas directas.

Como ha recordado Francis-
co Rueda, el crédito para esta 
línea de ayudas directas a pymes 
y autónomos procede del Presu-
puesto municipal de 2020 -medio 
millón de euros- y de los ahorros 
municipales o remantes -700.000 
euros- que suman un total de 1,2 
millones de euros para esta con-
vocatoria concreta de ayudas que 
el equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Toledo ha puesto a 
disposición de los toledanos con 
el � n de aliviar la situación eco-

nómica de sus negocios y em-
presas derivada de la pandemia 
de la covid-19.

Para ello, como ha explicado el 
concejal de Promoción Econó-
mica, la Junta de Gobierno Lo-
cal aprobó ayer liberar 670.000 
euros destinados a esta convo-
catoria con el � n de cubrir el 100 
por ciento de las solicitudes pre-
sentadas en plazo. De las 1.200 
solicitudes que recibirán ayuda, 
ya se han resuelto con cargo al 
medio millón de euros del ejerci-

cio 2020 un total de 601 ayudas, 
y en estos momentos se están 
resolviendo de manera positiva 
667 expedientes con cargo a los 
670.000 euros de los remanen-
tes, aprobados ayer por la Junta 
de Gobierno.

Además de estas ayudas, Fran-
cisco Rueda ha señalado que tal 
y como se acordó en el marco del 
Pacto por el Desarrollo Econó-
mico y del Empleo de la ciudad 
de Toledo, junto a los responsa-
bles de la Federación Empresarial 

Toledana (Fedeto), de la Cáma-
ra de Comercio de Toledo, de la 
Universidad de Castilla-La Man-
cha (UCLM), y de los sindicatos 
UGT y CCOO, el Ayuntamiento 
expondrá en las próximas se-
manas nuevas líneas de ayudas 
a sectores concretos afectados 
por la situación que ha desen-
cadenado la pandemia de la co-
vid-19 alcanzado el millón y me-
dio de euros.

Por último, el responsable muni-
cipal de Empleo y Desarrollo Eco-
nómico ha recordado que desde 
el Gobierno local se han adopta-
do medidas importantes a favor 
del sector productivo de la ciu-
dad, por ejemplo, la supresión de 
la tasa de terrazas a los hostele-
ros por un periodo de seis meses, 
al igual que a los responsables 
de los puestos de venta ambu-
lante; la supresión de la tasa por 
la apertura de negocios o cambio 
de actividad, de la que ya se han 
bene� ciado más de 70 empresas, 
o las convocatorias de ayudas a 
la conciliación familiar y laboral.

La portavoz del equipo de Gobier-
no, Noelia de la Cruz, expresó re-
cientemente la defensa del Ayun-
tamiento y de la ciudad al Tajo y su 
rechazo a cuantas manifestacio-
nes supongan respaldar el Tras-
vase Tajo-Segura.

Para el Gobierno local, cualquier 
defensa del trasvase «es un ata-
que directo al Tajo, un atropello 
para nuestra ciudad, y un insulto 
a todos los toledanos y a todas 
las entidades que llevan años tra-
bajando en defensa del río», ha 
indicado la portavoz municipal, 
añadiendo que «el Gobierno lo-
cal no cesará en el empeño de 
lograr un río con caudales eco-
lógicos que permitan su regene-
ración natural».

Noelia de la Cruz ha exigido al 
Partido Popular de la ciudad y de 
la provincia que de una vez por to-
das se posicione a favor de Toledo 
y del río Tajo sin escudarse en los 
intereses partidistas.

El Ayuntamiento ha destinado ya 1,2 millones de 
euros a ayudas directas a autónomos y PYMES

LOs comercios han sido especialmente castigados en esta crisis.

En las próximas semanas se darán a conocer nuevas líneas de ayudas a sectores más afectados
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La ciudad estará representada 
a partir del 19 de mayo en la fe-
ria internacional del turismo más 
importante de España y contara 
con un espacio propio dentro del 
stand institucional.

Para esta reactivación turística 
el objetivo es la digitalización y 
segmentación los grupos turís-
ticos, especialmente los familia-
res, que se unirá a las dos bazas 
muy importante que tiene en To-
ledo, la propia ciudad que ya es 
un activo importante de cara al 
turismo y lo segundo el cente-
nario de Alfonso X.

Toledo va a apostar por nuevas 
estrategias para la atracción tu-
rística ahondando en un proceso 
de digitalización y modelo turís-
tico moderno y sostenible acor-
de a los nuevos tiempos.

Las pautas básicas de actua-
ción estarán centradas en las 
nuevas ofertas digitales con la 
presentación de un nuevo video 
promocional y una APP familiar 
«Los guardianes de Toledo», que 
se unirán a la promoción turísti-
ca en el marco de colaboración 

con las ciudades del patrimo-
nio, con la marca «Paradores de 
España» y con diferentes plata-
formas digitales de promoción 
turística especialmente en paí-
ses árabes.

Estos nuevos conceptos 
acompañaran al trabajo que se 
esta realizando con Sicted con-
tando con mas de 100 empre-
sas de turismo de Toledo junto 
con los proyectos que ya han 
comenzado hace tiempo para 
la atracción turística como «To-
ledo Abierto».

Destacar que Fitur coincide 
con el VIII centenario de Alfon-
so X y va a ser un punto funda-
mental para la activación turísti-
ca. Las actividades empezaran 
en otoño con paseos medieva-
les por la ciudad de Toledo junto 
con guías formados especial-

mente para la ocasión y esta-
rá acompañado por una gran 
cantidad de congresos y expo-
siciones relacionadas con esta 
celebración.

Agenda Fitur
Durante la feria, la información 
estará completamente digitali-
zada, incluso el stand de la fe-
ria contará con un gran vinilo 
con una serie de códigos QR 
para que cada usuario se pue-
da descargar la información di-
rectamente desde su teléfono.

App Los guardianes de toledo
Por otra parte, la nueva app o 
herramienta digital de los ‘Guar-
dianes de Toledo’, orientada al 
turismo familiar, permitirá disfru-
tar a los niños de una visita mu-
cho más experiencial y de ocio. 

Esta app permitirá, además, po-
sicionar a la ciudad como «un 
destino innovador y pionero en 
este ámbito, en una clara apues-
ta por el turismo familiar y la di-
gitalización».

Los actos de Toledo en Fi-
tur comenzarán el jueves 13 
de Mayo en el marco del gru-
po ciudades patrimonio de la 
ciudad que se unirán a Ma-
drid para la promoción turís-
tica conjunta.

El día 19, Toledo abrirá su es-
pacio en el stand institucional de 
Castilla la Mancha, que contará 
con un vinilo con la imagen de 
la ciudad y códigos QR a tra-
vés de los cuales los visitantes 
podrán acceder y descargarse 
información turística y acceder 
a las redes sociales de Turismo 
de la ciudad. Ese mismo día, ha-

brá encuentros con plataformas 
de mercado emisores de países 
árabes y del sudeste asiático así 
como otros tantos en el marco de 
la Red de Juderías para la pro-
moción de Toledo como Ciudad 
de las Tres Culturas.

Para el jueves 20 encuentro en 
Tour España, con la Ministra de 
Industria y Turismo, Reyes Ma-
roto, y un encuentro con «Para-
dores de España», un ejemplo 
de turismo de cultura, calidad y 
excelencia, que son ejemplo de 
la «Marca España».

Toledo presente en Fitur con nuevas estrategias 
turísticas apostando por la digitalización
En el marco de la feria, Toledo presentará una actualización de la imagen de su estrategia de comunicación

En total son ya 91 las empresas, profesionales y entidades que cuentan con este distintivo

El concejal de Turismo, Empleo y 
Promoción Económica, Francis-
co Rueda, ha presidido el miér-
coles 12 de mayo, el comité or-
dinario de la Mesa de Calidad 
Turística del SICTED, en el que 
se ha dado el visto bueno a los 
expedientes de diez empresas 
del sector turístico de la capital 
que han cumplido con los requi-
sitos que exige este programa 
para obtener la excelencia en los 
servicios que prestan.

En total son ya 91 las empre-
sas, profesionales y entidades 
de la ciudad que cuentan con 
el distintivo de calidad turística 
SICTED y 44 las que tienen en su 
haber el certi�cado ‘Preparado 
para la covid-19’ que acredita 

que ofrecen un servicio compro-
metido, seguro y responsable 
frente a la situación sanitaria. 
Una acreditación para la que 
los participantes del proyecto 
trabajaron durante el periodo 

de con�namiento y restriccio-
nes el año pasado.

Con esta reunión, se retoman 
los comités ordinarios del Siste-
ma de Calidad Turística en Desti-
no que se habían paralizado por 

la pandemia. Este proyecto está 
liderado en Toledo por el Ayunta-
miento con la tutela de la Secre-
taria de Estado de Turismo. En la 
Mesa de Calidad Turística parti-
cipan representantes de la Jun-
ta de Comunidades, la Diputa-
ción, la Asociación de Hostelería 
y Fedeto, así como técnicos del 
Patronato Municipal de Turismo.

En el marco del SICTED, tam-
bién está prevista una entrega 
de diplomas a las empresas y 
entidades que en los últimos me-
ses han invertido y han traba-
jado en la calidad y seguridad 
de sus servicios que se llevará 
a cabo en la ciudad, en vez de 
en FITUR dadas las circunstan-
cias sanitarias

Casi un centenar de empresas toledanas cuentan 
con el distintivo SICTED de calidad turística

Toledo ilumina 
diversos espacios 
con motivo del Día 
Internacional de la 
Enfermería

Con motivo de la celebración 
del Día Internacional de la En-
fermería, que se celebra el 12 de 
mayo, el Ayuntamiento de Toledo 
ha rendido homenaje a este co-
lectivo con la iluminación de di-
versos monumentos y espacios 
de la capital regional. Concreta-
mente, el Consistorio ha ilumi-
nado de color azul el Baño de la 
Cava, el Puente de Alcántara y 
el Paseo Federico García Lorca, 
este último ubicado en el barrio 
de Santa María de Benqueren-
cia. El Día Internacional de la En-
fermería sirve de reconocimiento 
a todos los enfermeros y enfer-
meras que a nivel mundial rea-
lizan esta loable labor para toda 
la humanidad.

Mesa de Calidad Turística del SICTED.

Las pautas de actuación estarán centradas en las nuevas ofertas digitales. imagen de la nueva APP ‘Los Guardianes de Toledo’ para los más pequeños.

ESTA IMPORTANTE 
EFEMÉRIDE ESTÁ 
IMPULSANDO YA EL 
TURISMO CONGRESUAL

ESTE AÑO NO HABRÁ 
RECONOCIMIENTOS 
PÚBLICOS EN LA FERIA EN 
EL MARCO DEL PROYECTO 
SICTED
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Aprobada la renovación de la iluminación 
artística de San Juan de los Reyes
La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, presidía, el miércoles 12 
de mayo,la Junta de Gobierno 
Local en la que se estudiaron un 
total de 63 expedientes entre los 
que destaca la autorización del 
contrato para las obras de reno-
vación de la iluminación artística 
de la iglesia de San Juan de los 
Reyes, con una inversión previs-
ta de 355.577,55 euros. También 
se aprobó el inicio del expedien-
te de contratación del suministro 
de materiales de ferretería, ma-
quinaria y utillaje para los dos 
próximos años. El presupuesto 
base de licitación es de 138.700 
euros (IVA incluido).

El Gobierno local dio el vis-
to bueno a una inversión de 
3.042,24 euros destinada al sis-
tema de radiocomunicaciones 
móviles de la Agrupación de Pro-
tección Civil por un periodo de 
dos años. También se ha autorizó 

solicitar una subvención a la Ad-
ministración autonómica para la 
dotación de medios materiales 
para Protección Civil.

En materia de Seguridad Ciu-
dadana se procedió a la clasi�-
cación de ofertas para la adquisi-
ción de un vehículo de extinción 
de incendios, siéndola oferta 
más ventajosa para los intere-
ses municipales la presenta-
da por Surtruck SL. El presu-

puesto base de licitación es de 
182.007,95 euros.

Por último, se inició el expe-
diente de contratación del servi-
cio postal de recogida, admisión, 
clasi�cación, entrega, transporte 
y distribución de las cartas or-
dinarias y paquetería que emi-
te el Ayuntamiento. La licitación 
es por dos años y el presupues-
to base de 89.420,39 euros (IVA 
incluido).

El taller se dirige a estudian-
tes de Educación Primaria, 
Secundaria y Bachillerato con 
tres títulos para trabajar en el 
aula gracias a una guía didác-
tica. Ana Abellán ha entregado 
los libros para los talleres a los 
colegios de Santiago el Mayor, 
Fábrica de Armas, Santa Te-
resa, Ciudad de Aquisgrán y 
Gregorio Marañón, y al instituto 
Sefarad. El programa también 

contempla la creación de un 
‘espacio violeta’ en el que se 
recojan títulos de esta temáti-
ca en las bibliotecas escola-
res. Los libros seleccionados 
para el taller son ‘Ellas cuentan. 
50 mujeres y niñas que cam-
biaron el mundo’ de Katherine 
Halligan, ‘Corazón de Cactus y 
más formas de querer’ de Anna 
Manson y ‘El enigma del scrip-
torium’ de Pedro Ruiz García.

Continúa la entrega de libros 
del taller de fomento de la 
igualdad y corresponsabilidad

Este jueves, 13 de mayo, se ha 
presentado la amplia programa-
ción de actividades lúdicas, ar-
tísticas, de ocio y turísticas, la 
mayoría al aire libre y gratuitas, 
que el Ayuntamiento ha prepa-
rado para los dos próximos me-
ses con el objetivo de mantener 
vivo el pulso artístico y cultural 
de la ciudad.

Presentado bajo el nombre 
‘Vive, siente Toledo’, se trata de 
una apuesta variada que estará 
adaptada a la normativa socio-
sanitaria vigente en función del 
comportamiento de la pandemia 
y cuyas propuestas se llevarán a 
cabo «siempre» bajo las medi-
das de seguridad y protección 
para evitar contagios y la pro-
pagación del virus.

La cultura, motor económico
La campaña arranca con im-
portantes citas, el Mayo Musi-
cal, organizado por la Escuela de 
Música ‘Diego Ortiz’, con con-
ciertos hasta el 20 de mayo en 
la fachada del Museo de Santa 
Cruz; la Feria del Libro, que se 
prolongará hasta el 16 de mayo 
en la plaza de Zocodover o la 
exposición con la Fundación ‘la 

Caixa’, ‘Symphony’ en el paseo 
de Sisebuto, «un impresionan-
te montaje que te sumerge en el 
mismo centro de una orquesta 
sinfónica».

Regresan las Noches Toledanas
Este mes, se recupera también 
«una de las señas de identidad 
de Toledo» como son las Noches 
Toledanas, el 21 y 22 de mayo; 
«dos jornadas de música y acti-
vidades en diferentes espacios 
y escenarios del Casco Históri-
co para las que contamos con 

la colaboración de varias insti-
tuciones y entidades que siem-
pre se suman a esta importante 
cita como el Museo de Sefardí, 
Arzobispado, la Real Fundación 
o el Museo Santa Fe».

A �nales de mayo, comenzará 
el Festival ‘Cohete Toledo’, «un 
festival de arte urbano, con-
temporáneo y efímero que se 
ha consolidado ya en la prima-
vera del Casco Histórico» en el 
que se ha registrado récord de 
propuestas de artistas para par-
ticipar y que estará dividido en 

tres categorías: instalaciones ur-
banas, lonas con fotografías im-
pactantes y proyecciones audio-
visuales. Se celebrará del 28 de 
mayo al 6 de junio. También se ha 
dado a conocer una nueva inicia-
tiva para redescubrir espacios, 
patios, claustros y jardines sin-
gulares denominada ‘Momentos 
Toledanos’, que se complemen-
tará con música en directo y ca-
tas de vinos, que tanto éxito han 
cosechado en años anteriores. 
Estas citas serán los días 11, 12, 
18 y 19 de junio.

Música en directo para el 
público joven
Centrados en los jóvenes, se 
han programado, el concierto 
de Dani Fernández, organizado 
junto a Los 40 Principales, que 
será el 26 de mayo, y el progra-
ma música ‘Toledo Palpita’, los 
�nes de semana del 28 de mayo 
al 26 de junio, a través del cual 
se organizarán conciertos en di-
recto en el recinto ferial del barrio 
del Polígono con música indie, 
pop o djs.

Acciones de promoción  
cultural y patrimonial
Por otro lado, desde la Conce-
jalía de Turismo se ha elaborado 
un completo calendario de difu-
sión y promoción de la ciudad 
con diferentes acciones, «esta 
misma tarde estaremos en Ma-
drid y dentro de dos semanas en 
París presentando nuestra ofer-
ta con el resto de Ciudades Pa-
trimonio de la Humanidad; y del 
19 al 22 de mayo estaremos en 
la Feria Internacional de Turismo 
de Madrid con todo el potencial 
cultural y patrimonial de Toledo».

«Vive, siente Toledo», una amplia programación 
para retomar el pulso cultural y lúdico de Toledo
Desde la Concejalía de Turismo se ha elaborado un completo calendario de difusión y promoción de la ciudad

Las Noches Toledanas o el Festival de Arte Contemporáneo ‘Cohete’, entre las propuestas del programa.

Junta de Gobierno Local presidida por Milagros Tolón.
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El concejal de Movilidad y Se-
guridad Ciudadana, Juan José 
Pérez del Pino, y el Jefe de la Po-
licía Local de Toledo, José Luis 
Martín Mora, han informado en 
rueda de prensa los detalles de 
la nueva limitación de velocidad 
que han entrado en vigor en toda 
España y que reducirá el lími-
te de velocidad a 20 y 30 km/h. 

La norma fue aprobada en el 
Consejo de Ministros el pasado 
mes de noviembre y tiene como 
objetivo garantizar la seguridad 
vial, especialmente en el caso de 
los viandantes. 

Según la Dirección General de 
Trá�co (DGT), el 82 por ciento 
de los fallecidos en ciudades 
en 2019 eran usuarios vulnera-
bles, es decir, peatones, ciclis-

tas y motoristas. Además, con 
la bajada de los límites de velo-
cidad máxima permitida se re-

duce también un 80 por ciento el 
riesgo de fallecer por atropelló. 

Si la velocidad del vehículo que 

impacta es de 30 km/h, el ries-
go es de un 10 por ciento, mien-
tras que si la velocidad es a 50 
km/h, ese riesgo de fallecimiento 
se eleva al 90 por ciento, según 
apunta la DGT, que añade que 
se reduce a la mitad la distan-
cia que se necesita para dete-
ner el vehículo al pasar de 50 a 
30 km/h. 

La medida, que ya se venía 
aplicando en zonas como el 
Casco Histórico, entra en vigor 
en todas las vías urbanas. 

La limitación afectará a todas 
las vías urbanas, pasando la 
mayoría a una restricción de 30 
km/h o a 50 km/h en el caso de 
las vías con dos carriles. En el 
caso del Casco se pasará de 30 
a 20 km/h. 

El concejal delegado de Urba-
nismo y Vivienda, José Pablo 
Sabrido, informó, el pasado 28 
de abril, de una nueva medida 
implantada por el Consistorio 
para agilizar trámites burocrá-
ticos que tienen que ver con la 
tramitación de obras menores, 
licencias de primera utilización 
de viviendas e instalación de 
placas solares de autoconsu-
mo en la capital.
Según expresó el edil se trata 
de «dinamizar la actividad eco-
nómica y facilitar la tramitación 
de procedimientos» en el mar-
co de las actuaciones que se 
están desarrollando para pro-
mover la recuperación econó-
mica y social y que se suma-
rían a otras tantas medidas del 
Gobierno local como han sido 
la exención de la tasa por aper-

tura de negocios o por insta-
lación de terrazas. Tal y como 
adelantó el edil, en lo que va 
de año ya han sido presenta-
das un total de 150 solicitudes 
para instalación de terrazas y 
83 nuevos negocios se han be-
neficiado de la supresión de 
la tasa por apertura o nueva 
actividad.

De esta forma, a través de 
una Declaración Responsa-
ble y la documentación per-
tinente, los ciudadanos de la 
capital podrán disponer de su 
derecho para ejercer su activi-
dad de primera utilización de 
viviendas, ejecutar obras me-
nores o la instalación de pla-
cas solares de autoconsumo 
si el Ayuntamiento no plantea 
en un plazo de 15 días ningu-
na objeción.

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, ha apelado a la responsa-
bilidad individual ante el �n del 
estado de alarma apuntando que 
«la salud pública debe estar más 
que nunca por encima de todo», 
al mismo tiempo que ha con�r-
mado que en la capital regional 
no se ha registrado ninguna in-
cidencia reseñable ni aglome-
ración masiva en la madrugada 
del domingo.

Declaraciones de Milagros To-
lón desde Roma, donde mantuvo 
un encuentro con la embajadora 
de España ante la Santa Sede, 
Carmen de la Peña, de carácter 
preparatorio para la audiencia 
con el Papa Francisco que tuvo 
lugar este lunes.

«Es un momento en el que hay 
esperanza», ha dicho la regido-
ra municipal, re�riéndose a los 

avances en cuanto al ritmo de 
vacunación de la población, pero 
hay que seguir apelando todavía 
a la responsabilidad de los ciuda-
danos tanto individual como co-
lectiva porque el virus sigue ahí.

En la capital regional, ha expli-
cado, el Gobierno municipal está 
valorando de qué modo puede 

afectar las últimas decisiones del 
Tribunal Superior de Castilla-La 
Mancha y también las dictami-
nadas por la autoridad sanitaria, 
dependiente del Gobierno regio-
nal. Aun así, el Consistorio tole-
dano está preparado para iniciar 
una campaña de promoción tu-
rística y cultural de Toledo.

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón Jaime, presidió, el pasado 
28 de abril, la Junta de Gobier-
no Local en la que se aprobaron, 
entre otros asuntos, la acepta-
ción de una ayuda de 279.280 
euros por parte del Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional (FE-
DER) para el proyecto de susti-
tución de caldera de gasoil del 
centro social de Santa María de 
Benquerencia por caldera de 
biomasa. El presupuesto total 
del proyecto es de 349.100,02 
euros.

También se adjudicó a la em-
presa Thyssen Krupp Elevadores 
España SL el mantenimiento de 
las escaleras mecánicas y as-
censor de los remontes peato-
nales de Recaredo y Safont por 
un importe de 39.747,63 euros 
(IVA incluido) y una duración de 
12 meses. Además, se dio el vis-
to bueno a la modi�cación del 
contrato para ampliar el alumbra-
do público y su mantenimiento 
a nuevos espacios de la ciudad, 
incluyendo zonas verdes y la ur-
banización Montesión. La inver-
sión para llevar a cabo esta am-
pliación es de 248.027,38 euros.

También, fue adjudicada a Vol-
vo Group España SAU la adquisi-
ción de un vehículo eléctrico para 
el Parque de Bomberos.

El Consistorio toledano afronta esta etapa con las máximas precauciones.

Entra en vigor la limitación nacional a 20 
y  a 30 km/h en las vías urbanas

Se agiliza la tramitación de obras 
menores, licencias de primera 
utilización de viviendas y placas solares

Milagros Tolón apela a la responsabilidad 
individual tras el fin del estado de alarma

La Junta de Gobierno 
aprueba una ayuda de 
279.280 euros para 
la sustitución de la 
caldera del centro 
social del Polígono

Esta nueva medida ya se venía aplicando en zonas de la ciudad como el Casco Histórico

Más de 3.5 millones de euros para mejorar la 
Policía Local. La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, presentó 
recientemente cuatro nuevos vehículos para la Policía Local que han 
una inversión de 132.000 euros. En términos económicos, la inversión 
en este cuerpo de seguridad local supera ya los 3,5 millones de euros. 
Estos cuatro nuevos vehículos ofrecen una mejor operatividad a los 
agentes, tanto por su tamaño como por su altura, ya que son SUV, 
lo que les permite una mayor visibilidad y control de los espacios. La 
�ota automovilística de la Policía Local suma ya 34 vehículos, entre 
turismos, furgonetas y motos, mientras que la próxima adquisición 
será la de coches con tracción en las cuatro ruedas (4×4) de cara a 
eventualidades meteorológicas de nieve o hielo.
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La Junta de Gobierno Local ha 
estudiado, en su última reui-
nión, el pasado 12 de mayo, un 
total de 61 expedientes, 25 de 
ellos para la renovación tem-
poral o anual de terrazas de 
hostelería. 

Se aprobó la adjudicación del 
servicio de desbroces de dife-
rentes zonas verdes de la ciu-
dad a la empresa Raga por un 
importe de 256.520 y una du-
ración del contrato de 2 años. 
Las tareas de desbroce a través 
de este contrato comenzarán la 
próxima semana.

En el mismo ámbito, se dio el 
visto bueno la clasi�cación de 
propuestas para el servicio de 
mantenimiento de la fontanería 
y fuentes de los parques y los 
jardines municipales, siendo la 
oferta más ventajosa la presen-
tada por Sociedad de Fomento 

Agrícola Castellonense SA. El 
presupuesto base de licitación 
de este contrato es de 135.200 
euros por un periodo de 2 años.

Por otro lado, el Gobierno lo-
cal ha liberado una partida de 
670.000 euros destinada a la 
convocatoria de ayudas a py-
mes y autónomos aprobada por 
el Ayuntamiento para aliviar su 
situación por la tremenda crisis 
derivada de la pandemia de la 
covid-19.

Como ha informado Noelia de 
la Cruz, también se dio cuen-
ta del informe de Tesorería so-
bre la sostenibilidad de la deu-
da comercial, estableciéndose 
el periodo medio de pago en 
17,31 días, por debajo del pla-
zo máximo de 30 días que es-
tablece la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibili-
dad Financiera.

Se refuerzan los trabajos de 
desbroce con una inversión de 
más de 250.000 euros para los 
próximos dos años El periodo de participación será 

hasta el 31 de mayo y se cana-
lizará a través de la web www.
pmustoledo.com, donde se pue-
de acceder a la propuesta de 
diagnóstico inicial de cerca de 
400 páginas, y del correo elec-
trónico pmustoledo@toledo.es, 
para enviar las aportaciones ciu-
dadanas. También se ha habili-
tado un acceso directo al portal 
web desde el apartado de Movili-
dad y Transporte de la página del 
Ayuntamiento: www.toledo.es.

Asimismo, dentro de este pro-
ceso de participación, se han �ja-
do una serie de reuniones y foros 
técnicos con diferentes colecti-
vos y entidades que tienen una 
vinculación directa con este Plan.

Fases del PMUS
Una vez culminada la primera 
fase de análisis y diagnóstico, 
que ha llevado a cabo la empre-
sa junto a los técnicos del Ayun-
tamiento, se inicia el periodo 

de participación para recabar 
las impresiones de la ciudada-
nía en relación a los problemas 
y virtudes de la movilidad en la 
capital regional desde su per-
cepción como usuario, ha ex-
plicado Guillermo Maldonado.

El PMUS o Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible de Toledo es 
un conjunto de actuaciones que 

tienen como objetivo la implanta-
ción de formas de desplazamien-
to más sostenibles dentro de la 
ciudad; es decir, de modos de 
transporte que hagan compati-
bles crecimiento económico, co-
hesión social y defensa del medio 
ambiente, garantizando, de esta 
forma, una mejor calidad de vida 
para los ciudadanos.

Se inicia el proceso de participación ciudadana 
del Plan de Movilidad Urbana Sostenible

El PMUS tiene como objetivo la implantación de formas de desplazamiento 

más sostenibles
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Los campamentos urbanos de 
verano organizados por el Ayun-
tamiento de Toledo para este 
2021 han aumentado en 30 mi-
nutos el horario inicial diario, 
llegando hasta las 15:00 horas 
de la tarde para ofrecer mayo-
res oportunidades a las familias 
toledanas a la hora de conciliar 
su vida laboral y familiar.

Los campamentos urbanos se 
desarrollarán durante todo el 
mes de julio y la primera quin-
cena de agosto y están dirigi-
dos a escolares empadronados 
en Toledo de entre 3 y 12 años 

de edad. Se ofrecen un total de 
450 plazas en tres turnos: del 1 
al 15 de julio en el CEIP Fábrica 
de Armas con 160 plazas; del 16 
al 30 de julio en el CEIP Fábrica 
de Armas con 160 plazas y del 2 
al 13 de agosto en el CEIP Jaime 
de Foxá con 130 plazas.

El horario habilitado con el 
nuevo cambio será por tanto de 
07:30 a 15:00 horas, con servi-
cio de acogida con desayuno, 
si bien las actividades comen-
zarán a las 10:00 horas y no ha-
brá servicio de comedor. El cos-
te asciende a 40 euros por cada 

menor y la adjudicación será por 
sorteo, atendiendo a las deman-
das planteadas por las familias 
para agilizar el proceso admi-
nistrativo.

Con este campamento, tal y 
como explicó la edil de Servi-
cios Sociales, Ana Abellán, el 
Ayuntamiento toledano preten-
de dar respuesta a la demanda 
de las familias que necesitan que 
se les facilite la conciliación de 
la vida familiar y laboral, a través 
de un entorno saludable, lúdico, 
coeducativo, socializador, soli-
dario y equitativo.

Esteban Paños portavoz de Ciu-
dadanos, reclama al psoe que 
cumpla con lo que se compro-
metió en 2020 sobre la regula-
ción de la venta de alimentos bio-
eco en los mercadillos. «15 meses 
después, ni lo han regulado ni 
han actualizado la ordenanza de 
venta ambulante; normativa ab-
solutamente desfasada que pro-
híbe vender frutas y verduras en 
mercadillos municipales pero sí la 
venta de otros alimentos en otros 
mercadillos itinerantes».  
El portavoz naranja estuvo per-
sonalmente en el mercadillo de 
Santa Teresa para rati�car que la 
situación no ha cambiado y recor-
daba que a propuesta de Cs, el 

PSOE dijo en febrero de 2020 que 
revisaría la ordenanza de venta 
ambulante para regularlo, pero 
aún no se ha cumplido y de este 

modo es difícil dinamizar la eco-
nomía invitando al equipo de go-
bierno cumplir sus compromisos 
con los toledanos. 

El Grupo Municipal de Izquier-
da Unida – Podemos de Toledo 
ha propuesto esta progresividad 
en el pago de tasas de cada ne-
gocio hostelero entre las once 
alegaciones que han presenta-
do al proyecto de modi�cación 
de ordenanzas �scales números 
4 (Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obras), 8 (Licen-
cias Urbanísticas y Prestación 
de Servicios Públicos Municipa-
les de Orden Urbanístico) y 21 
(Aprovechamientos Especiales 
y Utilización de Dominio Público 
Local) que ha abierto el Gobier-
no municipal en el Ayuntamiento 
de Toledo.

«No entendemos que la modi-
�cación de la ordenanza número 
21 vaya en la dirección de tratar 
a todas las empresas por igual 
en materia de perdonarles el co-
bro de la tasa a partir del mes de 
septiembre derivado del uso del 
espacio público con �nes lucra-
tivos dónde se han instalado me-

sas y cenadores para bene�cio 
de los establecimientos de hos-
telería», apostilló Txema Fernán-
dez. En este sentido, considera 
que «no es momento de una ba-
jada masiva y lineal de impues-
tos, es momento de una ade-
cuación de los impuestos a las 
situaciones de cada empresa». 

Cultura Abierta
IU-Podemos Toledo también ha 
pedido que se vuelva a realizar 
‘Cultura Abierta’ en todos los ba-
rrios de Toledo.

Así lo explicó, en la rueda de 
prensa telemática, la edil de la 
formación Olga Ávalos, pregun-
tando dónde están las ayudas 
anunciadas al sector de 200.000 
euros. Ávalos señaló que la pri-
mera edición del ‘Cultura Abier-
ta’ «funcionó estupendamente» 
y fue una propuesta de resolu-
ción de IU – Podemos de Tole-
do aprobada en el Debate del 
Estado de la Ciudad.

Esteban Paños, ha señalado que «la normativa está desfasada, el PSOE se 
comprometió a regular la venta de alimentos bio-eco en los mercadillos pero 15 
meses después, aún no lo ha regulado ni ha actualizado la normativa

Los campamentos urbanos de verano 
aumentan su horario hasta las 15:00 horas

Ciudadanos reclama al PSOE cumplir su promesa de 
regular la venta de alimentos bio-eco en mercadillos

IU-Podemos exige que 
los trabajadores del 
Plan de Empleo cobren 
el mismo salario que los 
municipales si realizan 
el mismo trabajo

Paños (Cs) insiste 
en que Tolón debe 
reactivar el Consejo 
del Pacto de Toledo 
por el Tajo

El Grupo Municipal de Izquierda 
Unida – Podemos de Toledo ha 
exigido que los trabajadores y las 
trabajadoras del Plan de Empleo 
que entren al Ayuntamiento de 
Toledo cobren el mismo salario 
que el resto de los empleados si 
realizan el mismo trabajo y «sin 
inventar categorías profesiona-
les, como el pasado año, para 
pagar menos».

Así se ha pronunciado en 
rueda de prensa telemática el 
portavoz de Izquierda Unida 
– Podemos de Toledo, Txema 
Fernández, explicando que es 
fundamental cumplir las leyes 
«y la ley dice que a igual traba-
jo, igual salario».

Esteban Paños ha solicitado la 
reunión del Consejo del Pacto 
por el Tajo. Esteban Paños insis-
te en que urge dar vida al Con-
sejo para que «Toledo de�enda 
al Tajo con una sola voz, la de 
la ciudadanía en su conjunto» y 
en múltiples vertientes: «desde 
el trasvase, hasta la mejora de 
las riberas o las actuaciones ur-
banísticas previstas a orillas del 
río, pasando por los vertidos». En 
este sentido, lamenta que desde 
2017 el gobierno local del PSOE 
haya reducido paulatinamente la 
actividad de este organismo y se 
limite a hacer valoraciones pun-
tuales en prensa sin abordar los 
temas en profundidad y desde 
un punto de vista técnico.

IU Podemos propone aplicar la 
progresividad en las tasas de las 
terrazas de la hostelería

Esteban Paños, el pasado 7 de mayo en el mercadillo de santa Teresa.

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

Se renueva el compromiso municipal para facilitar prácticas no laborales a 
personas con discapacidad. La realización de estas prácticas no laborales tendrá una duración 
de tres meses. Además, los bene�ciarios tendrán a su disposición personal de apoyo para la realización 
de las tareas que les sean encomendadas. El convenio se enmarca en el programa Juntos Somos 
Capaces de la Fundación Mapfre con la asistencia técnica de Fundación Konecta.
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El pasado 5 de mayo, el concejal 
de Movilidad, Juan José Pérez 
del Pino, y la edil de Hacienda, 
Mar Álvarez, dieron cuenta del 
contenido de la reunión mante-
nida el día anterior en el seno del 
Consejo Municipal de Asociacio-
nes de Vecinos que acogió las 
Casas Consistoriales.

Según han detallado los edi-
les, el encuentro sirvió para dar 
cuenta a estas entidades veci-
nales de la modi�cación de las 
ordenanzas �scales, concreta-
mente la 4, 8 y 21, así como para 
informarles de la evolución del 

Plan de Movilidad Urbana Sos-
tenible de Toledo (PMUS).

Por un lado, Álvarez desgranó 
las modi�caciones puntuales de 
las ordenanzas �scales número 
4, reguladora del impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y 
obras, número 8, reguladora de 
la tasa por licencias urbanísticas 
y por la prestación de servicios 
públicos municipales de orden 
urbanístico y número 21, regu-
ladora de la tasa por aprovecha-
miento especial y utilización del 
dominio público local, se incluye 
una disposición transitoria para 

suspender la aplicación de la or-
denanza en el último cuatrimes-
tre a determinados epígrafes que 
afectan al sector de la hostelería 
y mercadillos durante el último 
trimestre de 2021 lo que supon-
drá una merma de ingresos de 
140.333,33 euros.

Por su parte, Pérez del Pino 
avanzó la página web que de-
talla el proyecto www.pmusto-
ledo.com así como el buzón es-
pecí�co creado para hacer llegar 
las aportaciones e impresiones 
en torno a este trabajo en pmus-
toledo@toledo.es.

La reunión ha servido para dar 
cuenta de la propuesta que es-
tablece el proceso a seguir en 
cuanto a las inversiones de los 
Consejos de Distrito, así como 
el calendario para la ejecución 
de las propuestas aprobadas en 
los distritos por un importe total 
de 500.000 euros.

Asimismo, se ha contemplado, 
que dada la situación actual y el 
tiempo disponible, sea el Conse-
jo de Participación Ciudadana en 
los Distritos el órgano adecuado 
para la valoración y selección de 
propuestas.

Protocolo de actuación
Según contempla el protocolo 
de actuación, las asociaciones 
vecinales colaborarán en la di-
fusión de información sobre el 
funcionamiento y los mecanis-
mos para hacer propuestas con 
el objetivo de ampliar el interés 

y la participación ciudadana. 
Se ha propuesto que el calen-
dario quede de la siguiente for-
ma: Hasta el 14 de mayo para 
elaborar las propuestas; hasta 
el 31 de mayo para votarlas en 
Consejo; hasta julio para tener-
las informadas por los técnicos y 
de septiembre a diciembre para 
su ejecución.

Las propuestas han de ce-
ñirse al ámbito de cada Con-
sejo, no pudiendo ser admiti-
das propuestas que afecten a 
varios Consejos. Además, las 
proposiciones podrán presen-
tarse por los vocales del Conse-
jo, por las entidades ciudadanas 
no representadas en el Conse-
jo y por los vecinos en general 
con los límites y en los términos 
establecidos en el Reglamento 
en la Secretaría del Distrito y en 
los registros municipales, tanto 
presenciales como electrónicos.

El concejal delegado de Cultura, 
Educación y Patrimonio Históri-
co, Teo García, celebró recien-
temente, la inclusión de Toledo 
en la Noche Europea de los In-
vestigadores que se celebrará en 
más de 370 ciudades del conti-
nente el 24 de septiembre y que 
se desarrollará al unísono en 13 
ciudades españolas lo que ha 
generado “gran entusiasmo” en 
el Gobierno local.

A propósito de esta iniciativa, 
Teo García ha mantenido un en-
cuentro con el director de la Uni-
dad de Cultura Cientí�ca de la 
UCLM (UCLMDivulga), Alberto 
Nájera; la coordinadora de la Co-
misíon de Divulgación de la Fa-
cultad de Ciencias Ambientales 
y Bioquímica, Itziar Rodríguez y 

la presidenta de la asociación 
Ciencia a la Carta, Arantxa Cas-
taño, para estudiar el proyecto y 
las actividades a desarrollar en 
la capital regional.

La UCLM, a través de su Unidad 
de Cultura Cientí�ca e Innovación 
(UCLM Divulga) forma parte del 
consorcio integrado por las ins-
tituciones del Grupo 9 Universi-
dades (G-9) para celebrar con-
juntamente La Noche Europea de 
los Investigadores 2021.

El objetivo es acercar la �gura 
de los investigadores a la ciuda-
danía para que se difunda su la-
bor y los bene�cios que aportan 
al conjunto de la sociedad, ade-
más de promover la elección de 
una carrera cientí�ca sin barre-
ras de género.

El Gobierno local invita a las asociaciones 
vecinales a participar en el PMUS

El Consejo Municipal de Asociaciones de 
Vecinos se reúne para dar cuenta de la 
propuesta del proceso sobre inversiones

Toledo formará parte del grupo 
de ciudades que acoja la Noche 
Europea de los Investigadores 

Reunión del Consejo Municipal de Asociaciones de Vecinos.

La alcaldesa recibe a la directora general de la Guardia Civil y confirman la 
construcción del nuevo cuartel en La Peraleda. La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, 
recibió, a �nales del mes de abril, a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, con quien ha 
compartido proyectos para el desarrollo de la ciudad. En esta reunión de trabajo también ha participado 
el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca.

Toledo se suma al Día Mundial de Cruz Roja iluminando de rojo la Cava, la puerta 
de Alcántara y el paseo Federico García Lorca. Toledo ha visto iluminados de rojo el baño 
de la Cava, la puerta de Alcántara y la plaza del paseo Federico García Lorca del barrio del Polígono para 
visibilizar el agradecimiento público a la entidada y a su voluntariado en el Día Internacional de Cruz Roja, 
por su solidaridad y apoyo incondicional a la sociedad toledana.
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Claudia Alonso visita la ermita de la Virgen del Valle. La 
portavoz del PP en el Ayuntamiento de Toledo, Claudia Alonso, visi-
tó el pasado 1 de mayo, la ermita de la Virgen del Valle junto al pre-
sidente regional del PP-CLM, Paco Núñez.

El viceportavoz del PP en el Ayun-
tamiento de Toledo, José L. Ga-
mara, ha instado a la alcaldesa a 
solicitar la urgente intervención 
de la Junta de Castilla-La Man-
cha en el parque forestal de La 
Bastida ante el riesgo de incen-
dio inminente existente. Así lo ha 
denunciado Gamarra el pasado 
3 de mayo durante una visita que 
realizó a este parque.

Apoyo a los voluntarios de 
Protección Civil en huelga
Por otra parte, Gamarraquiso 
mostrar su apoyo a los volunta-
rios de Protección Civil de Toledo 
en sus reivindicaciones al gobier-
no local. Así mismo ha denunciado 
que el Equipo de Gobierno sigue 
sin proveerles de la ambulancia 
que necesitan y que este año de-
berían haber recibido «después 
de prometer que llegaría, ahora, 
asegura, ni hay ambulancia ni hay 
presupuesto para ella». «Tolón no 
puede tratar a estos voluntarios 
como si fueran de un cuerpo in-
ferior a otros de la ciudad», seña-
ló Gamarra, reclamando que «ya 
que estos voluntarios prestan sus 
servicios de forma desinteresada 
lo mínimo es poner a su disposi-
ción los medios que necesitan». 

Alonso pide un Centro de Mayores 
para Buenavista en un lugar «digno»
El pasado 27 de abril, durante 
una visita junto al concejal, José 
L. Gamarra, a Buenavista donde 
ha visitado junto a vecinos del 
barrio la ubicación en la que se 
quiere abrir el nuevo Centro de 
Mayores, la portavoz del PP en 
el Ayuntamiento de Toledo, Clau-
dia Alonso, defendió la necesi-
dad de que el barrio de Buena-
vista cuente con un Centro de 
Mayores lo más pronto posible 
y que este se instale en un lugar 
«digno», en ningún caso en los 
bajos de un edi�cio de la aveni-
da de Irlanda, que ahora es un 
garaje, que es donde, según ha 
trascendido en las últimas se-
manas, el Gobierno municipal 
pretende ubicarlo.

 Según señalaba Alonso, «el 
sentir del barrio y de los mayo-
res es que no están de acuer-
do en que ese Centro, que es 
tan importante, se ubique en 

este lugar». Tal y como explicó 
Alonso, desde el PP de Toledo 
«vamos a seguir reivindicando 
que el Centro de Mayores sea 
de nueva creación, en un lugar 
más céntrico del barrio, no en lo 
alto de una cuesta con muy poca 
accesibilidad, con luz natural y 
ventilación, y por eso queremos 
que se retome la idea de que 
sea en la plaza de España, como 

reclaman los vecinos». «Es una 
obligación moral dar calidad de 
vida a las personas mayores del 
barrio», ha defendido la porta-
voz popular, explicando que «en 
Buenavista actualmente hay más 
de 3.000 personas con más de 
65 años» y a pesar de ello «es 
el único barrio de Toledo que no 
tiene ningún equipamiento dedi-
cado a las personas mayores».

Gamarra solicita 
la urgente 
intervención de la 
Junta en La Bastida 
ante el riesgo de 
incendio inminente

La portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Toledo, Claudia Alon-
so, y la concejal Amparo Granell 
avanzaron el pasado 6 de mayo,  
que la formación presentará ale-
gaciones para suprimir la tasa de 
terrazas por completo y modi�-
car hasta nueve de las Ordenan-
zas Fiscales municipales.

El PP quiere aprovechar que 
el Gobierno municipal va a mo-
di�car tres ordenanzas �scales 
para ir más allá ya que el plan-
teamiento del PSOE «es insu-
�ciente pues solo supondrá la 
supresión del pago de la tasa 
de terrazas durante solo cuatro 
meses. Desde el PP llevamos pi-
diendo hace muchos meses que 
se ayude de verdad a los toleda-
nos que peor lo están pasando y 
por ello queremos que se supri-
ma la tasa de terrazas para todo 
2021 y boni�caciones y reduc-
ciones en el IBI, en el impuesto 
de vehículos, en el ICIO, en la 
tasa de saneamiento, la tasa de 
retirada de vehículos, en la ORA 
y en la de basuras», ha explica-
do Amparo Granell.

La portavoz de los populares 
señaló que «hemos tratado de 
modi�car todas aquellas tasas e 
impuestos para con una rebaja 

de las mismas ayudar a los tole-
danos que peor lo están pasan-
do». Tal y como ha recordado, en 
la tramitación de las Ordenanzas 
de 2021, «ya presentamos estas 
propuestas y el Gobierno de Mi-
lagros Tolón las rechazó todas y 

esperamos que, igual que propo-
nen una boni�cación parcial de 
la tasa de terrazas será porque 
piensan que algo ha cambiado, 
aprueben nuestras alegaciones». 

En este sentido, Alonso apuntó 
que los propios técnicos munici-

pales ponen de mani�esto que 
la boni�cación ahora de la tasa 
de terrazas «que el PP ya solicitó 
hace un año», responde a «razo-
nes de interés público». «Pues si 
el Ayuntamiento considera que 
hay razones para cambiar esa 
ordenanza, también las hay para 
reducir otras tasas e impuestos 
que es lo que nosotros propu-
simos hace meses y seguimos 
planteando porque la situación 
económica ha empeorado«, ha 
defendido.

Malos datos del paro
Por otra parte, Granell ha evi-
denciado la necesidad de que 
esa bajada �scal se amplíe más 
allá de la tasa de terrazas debi-
do a que «la llegada del buen 
tiempo y la Semana Santa no 
ha empujado de forma impor-
tante la creación de empleo ya 
que los datos de paro registra-
do abril de 2021 dicen que se-
guimos con casi 6.000 parados 
en la ciudad y el número de per-
sonas sin empleo ha crecido en 
802 respecto al mismo mes de 
2019, ya que con abril de 2020 la 
comparación no es válida pues 
la economía estaba completa-
mente cerrada».

El PP propone suprimir la tasa de terrazas y bajar el 
IBI, el ICIO, la basura y hasta cinco impuestos y tasas
El PP propone suprimir por completo la tasa de terrazas y bajar el IBI, el ICIO, la basura y 
hasta cinco impuestos y tasas más para ayudar a los toledanos que peor lo están pasando

Claudia Alonso y Amparo Granell durante la rueda de prensa telemática.

Alonso y Gamarra se reunieron con vecinos mayores del barrio.

LA PORTAVOZ DEL PP CLAUDIA ALONSO DEFIENDE QUE 
«LAS MISMAS RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO« QUE EL 
AYUNTAMIENTO ESGRIME PARA BONIFICAR LA TASA DE 
TERRAZAS TAMBIÉN LAS HAY PARA REDUCIR OTROS 
IMPUESTOS PORQUE «EL DINERO DE LOS TOLEDANOS DEBE 
ESTAR EN SUS BOLSILLOS Y NO EN LAS ARCAS MUNICIPALES« 
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del Libro 

El horario de la feria es de 11:00 a 20:00 horas y se han programado 
cerca de sesenta presentaciones y fi rmas de libros, además de un buen 
número de propuestas para todos los públicos, entre las que destacan las 
acti vidades infanti les.

La programación completa se puede consultar, con horarios, en la web 
w w w .feriadellibro detoledo.com. Las acti vidades se desarrollan 
al aire libre y cumpliendo con las medidas de seguridad frente a la 

covid-19.

La alcaldesa de Toledo, M ilagros Tolón, ha inaugurado, en 
la plaza de Zocodover la X VI F eria del Libro, una edición 
especial por lo que supone recuperar esta emblemáti ca 
cita de librerí as, editores y escritores con los lectores 
toledanos. « G racias a la Asociación de Libreros hoy es un 
dí a importante en Toledo, recuperamos una feria del libro 
presencial, la cultura está en la calle y vamos ganando 
terreno al virus» , ha indicado.

Acompañada por la presidenta de la 
Asociación de Libreros, Elvira Rivero, y por 
Ernesto G arcí a de la F ederación Empresarial 
Toledana (F edeto), así  como por el concej al de 
Cultura y Educación, Teo G arcí a, la alcaldesa ha 
destacado que esta cita « es una manifestación 
de nuestros libreros, escritores y editores, a 
quienes quiero reconocer su trabaj o y esfuerzo 
aún en pandemia, cuando no se ha dej ado de 
editar y publicar, de presentar nuevas obras y de 
apostar por la cultura» .

M ilagros Tolón también ha felicitado y 
comparti do esta visita a la eria del Libro con las 
alumnas de la Escuela de Arte que han sido seleccionadas 
para ilustrar esta edición. Lydia Guerreiro, fi nalista, y Alba 
Cerdeño.

La alcaldesa de Toledo, Milagros 

Tolón, ha estado compañada por 

la presidenta de la Asociación 

de Libreros, Elvira Rivero, y por 

Ernesto García de la Federación 

Empresarial Toledana (Fedeto), así 

como por el concejal de Cultura y 

Educación, Teo García
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pasado 23 de abril la ciudad celebraba 
con diferentes actos el día del libro, a la 
vez que a lo largo del mes se presenta-
ban dos libros de autores toledanos. La 

autora Macarena Alonso presentaba el libro 
“Camila” y Enrique Jimenez nos mostraba su 
nueva obra “Diario alegre de un encierro triste”.

Abril y mayo son los meses del libro en To-
ledo ya que el día 12 de mayo dio comienzo 
la XVI Feria del libro que se prorrogará has-
ta el domingo 16 en la Plaza de Zocodover. 

Organizada por la Asociación de Libreros 
de Toledo con la participación del Ayunta-
miento de Toledo y la colaboración de di-

ferentes patrocinadores como FEDETO, Li-
berbank o Rodilla.

El lema de este año es #toledolee en 
homenaje a todos los lectores que en 
este año tan difícil han encontrado en 
la lectura un método de evasión y han 

descubierto el placer de la lectura de un 
libro como forma de ocio y diversión.

Una Feria que cumplirá todas las 
medidas de seguridad y dis-
tancia social y en la que en-
contraremos los libros mas 
conocidos junto con otros 
escritos por nuevos autores 
tratando de promocionar la 
lectura en las nuevas ge-
neraciones. 

Diferentes actividades 
para todos los grupos 
de edad, casetas, pre-
sentaciones de libros 
y de proyectos para 
el fomento de la lec-

tura y del hábito lector, 
encuentros con autores, 

encuentros con bibliotecas, 
espacio de actuaciones, en-
cuentro poético, cuentacuen-

tos y todo aquello con lo rela-
cionado con los libros. 

Los escritores, los edito-
res, los distribuidores, los bibliotecarios es-
tarán presentes para animarnos a todos al 
siempre interesante mundo de la lectura.

En “Tu Toledo” hemos querido saber que 
signifi ca el “libro” para la ciudad con un en-
cuentro muy especial con escritores y edi-
tores toledanos junto con el concejal de 
cultura de Toledo. 
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En “Tu Toledo” hemos querido saber que 
signifi ca el “libro” para la ciudad con un en-
cuentro muy especial con escritores y edi-
tores toledanos junto con el concejal de 
cultura de Toledo. 

Toledo celebra el Día del Libro...

El

Jesús Muñoz

Enrique Jiménez

Macarena Alonso

¿Qué significa el día del libro y la 
Feria para Toledo? Es algo esencial 
para la cultura, tanto el día del libro como 
la Feria tienen una relevancia social 
única, que es importantísimo mantener 
e intensificar. 

Es una actividad muy focalizada que 
ayuda en la dinámica social, cultural 
y económica. Es un punto de interés 
colectivo y atracción social, un recurso 
cu l tura l  más a d ispos ic ión de los 
ciudadanos que sirven para visibilizar 

la pujanza cultural de la ciudad.
Mas allá de la Feria, que es un evento 

concreto, estamos trabajando en más 
actos que buscan nuevos modelos de 
promoción de la lectura a lo largo de todo 
el año, nuevas ideas y nuevas estrategias 
que dan cabida a la lectura.

Hemos puesto en marcha el bono-libro 
que busca introducir el hábito lector en 
niños para que podamos transmitir este 
valor de la lectura a los más pequeños.

¿Sobre los nuevos sopor tes de 
lectura como los ebook o lectura 
d ig i ta l? Todos los medios t ienen 
cabida, como en otros sectores nacen 
nuevos soportes y nuevas ideas, pero 
creo que puede ser positivo y además 
pueden convivir con el papel y el libro 
más tradicional.

¿Qué significa la lectura y el leer 
para ti? La literatura es vida y una vía 
de emoción, de formación y desarrollo 
personal. En la v ida hay cosas que 
“simplemente” suceden y eso solo te 
puede ocurrir también con un libro.

Teo García, 
concejal 
de cultura 
“Hay que 
conseguir 

introducir el 
habito lector 

en los niños”

#Toledolee, XVI Feria del Libro, cultura a pie de calle en Toledo
Una feria del libro que contará con 13 casetas situadas en la Plaza de Zocodover cumpliendo todos los requerimientos 
sanitarios y se desarrollará hasta el 16 de Mayo. El Ayuntamiento es el principal organizador y desti na 10.000 € a esta 
acti vidad que se quiere realizar de forma presencial como una muestra más de apoyo a la cultura y a los libreros junto con 
los editores, los escritores y escritoras.

La feria además de ser un lugar de encuentro de editoriales, lectores, escritores, libreros y bibliotecarios acogerá dife-
rentes acti vidades en un espacio central en zocodover donde se desarrollarán gran canti dad de acti vidades, un total de 
58 encuentros con autores y fi rmas de libros, una escuela de escritores y escritoras, recitales de poesía, rutas literarias, 
acti vidades con las propias bibliotecas y encuentros musicales. 

Enrique Jiménez, 
escritor, toledano, 
autor del “Diario 
alegre de un 
encierro triste”, 

2021

¿Qué significa el día del libro y la Feria para Toledo? 
Son dos acontecimientos positivos especialmente para 
el mundo de la lectura y afortunadamente cada vez 
tienen mas importancia. La Feria de libro debería ser un 
acontecimiento para la ciudad.
Es una forma de poner la lectura en el escaparate de la 
actualidad, acercar los libros a los lectores.

¿Sobre los nuevos soportes de lectura como los 
e-book o lectura digital? El libro electrónico merece 
la pena, de hecho, mi libro nace solo en soporte digital. 
Hay que tener diferentes soportes que te permitan leer, 
que realmente es lo importante. 

¿Qué significa la lectura y el leer para ti? La escritura 
y la lectura son un deporte de la mente que hay que 
entrenar, es conocimiento, es cultura. Leer y escribir son 
un arte que tenemos que promover.

Jesús Muñoz, 
escritor y 
responsable 
de la editorial 
Ledoira de 

Toledo desde 
hace 25 años.

¿Qué significa el día del libro y la Feria para 
Toledo? Creo que es el momento oportuno para 
hacer y conseguir que la Feria se convierta en un 
acontecimiento para Toledo. Tenemos que trabajar 
para generar una imagen de marca para nuestra feria, 
que se convierta en un referente tanto para los toledanos 
como para los que no lo son, que todos señalen las 
fechas en el calendario para venir a la Feria de Toledo.

Gracias a la feria conseguimos sacar la librería a la calle 
y acercar aún mas los libros a los lectores, logramos 
un contacto mas directo con los libros, con los propios 
escritores, con los editores e incluso con otras formas 
de entender la lectura.

La Feria nos da la oportunidad de que igual que hace 
siglos en el “siglo de oro” podías ver pasear en Toledo 
al mismo tiempo a Cervantes, a Quevedo o a Lope de 
Vega, ahora que tenemos grandes escritores en Toledo 
podemos tener “el siglo de plata” y verlos a todos.

¿Sobre los nuevos soportes de lectura como los 
ebook o lectura digital? Desde el primer día me 
empecé a interesar por el tema, quise integrar los libros 
electrónicos dentro de mi plataforma de venta y así lo 
hice, es un soporte mas con el que hay que convivir. 

¿Qué significa la lectura y el leer para ti? “Verbo 
super omnia” que traducido del latín es “La palabra 
por encima de todas las cosas”, este es mi sentir al 
hablar de lectura.

Macarena 
Alonso, 
escritora, 
toledana, 
autora del 

nuevo libro 
“Camila”, 2021

¿Qué significa el día del libro y la Feria para 
Toledo? No ha cultura de valorar la cultura, por esto 
es la importancia de momentos y actividades como 
la feria del libro. Una actividad que nos va a hacer 
entender que detrás de cada libro, además de lo que 
se cuenta en él , hay un trabajo de muchas personas, 
muchos sentimientos y muchas emociones.
Un libro es vida, es trabajo, es emoción, son sueños, 
experiencias nuevas una forma de construir cultura. 
En mis libros siempre hay una parte de mí, y todo esto 
tiene un valor que, especialmente en nuestro país, no 
estamos acostumbrados a valorarlo. 

¿Sobre los nuevos soportes de lectura como 
los e-book o lectura digital? Hay que evolucionar 
y adaptarse a los nuevos tiempos. Yo tengo amor por 
el papel La magia que tienen las hojas no lo encuentro 
en otros soportes, sin ir mas lejos, mi ultimo libro lo 
estoy redescubriendo leyéndomelo ahora en papel.

¿Qué significa la lectura y el leer para ti? La lectura 
es disfrutar de diferentes vidas y encontrarme a través 
de los personajes con mis diferentes yoes. 

¿Qué es la lectura?  

...Lee, vive, sueña ¡¡¡.

...y ya está en marcha la XVI Feria del Libro

Jesús Muñoz, 
escritor y 
responsable 
de la editorial 
Ledoira de 

Toledo desde 
hace 25 años.

Enrique Jiménez, 
escritor, toledano, 
autor del “Diario 
alegre de un 
encierro triste”, 

2021

Macarena 
Alonso, 
escritora, 
toledana, 
autora del 

nuevo libro 
“Camila”, 2021

De izquierda a 
derecha, Enrique 

Jiménez, Jesús 
Muñoz, Teo García 

y Macarena 
Alonso, durante 

la interesante 
entrevista que 

mantuvimos con 
ellos con motivo de 

la Feria del Libro.

PRÓLOGO

Diario alegre de un encierro triste

Este, es el resultado de un trabajo en equipo, 

llevado a cabo durante la aplicación del R.D. 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 

el Estado de Alarma en España, para la gestión 

de la crisis sanitaria, ocasionada por el denominado 

COVID-19; motivando, entre otros muchos 

acuerdos, el confinamiento de la población en 

sus casas. 
      Durante ese periodo de “encierro”, a través 

de una relación digital, Antonio Esteban, Jesús 

Gómez-Escalonilla, Benjamín Juan, Mercedes 

Juan y Enrique Jiménez, hemos trabajado en 

equipo para reflejar nuestras impresiones, 

sensaciones y vivencias, en este Diario alegre de 

un encierro triste, que se publicó en el Blog Hombre 

de Palo, donde los cinco colaboramos 

habitualmente. 
      Desde su inicio, el único objetivo fue “aliviar”, 

al menos durante un minuto, el dolor de una 

tragedia colectiva solo minimizada por el gran 

trabajo de los profesionales sanitarios, del orden 

y la seguridad, ejercito, limpieza, transportes, 

cajeras, servicios esenciales... y de todos aquellos 

que permanecieron en sus puestos, a pesar de 

las muchas dificultades y de la falta de protección. 

      Todo lo publicado, en forma de imágenes o de 

texto, lo hemos sentido, vivido o deseado. 

      Sirva este libro para recordar a presentes y 

futuras generaciones, que incluso, en plena guerra 

contra la pandemia, a pesar de los miles de 

fallecidos, los ciudadanos en general mantuvimos 

en todo momento la esperanza de conocer el fin, 

al que desgraciadamente muchos no pudieron 

llegar.
      Una de las muchas lecciones aprendidas, es 

la necesidad de dar prioridad a la generosidad, al 

sentido común y la lealtad colectiva. 

SINOPSIS 
“CAMILA. ¿Hay algo peor que morir…?”

Basada en Hechos reales

Aquella mañana del 19 de mayo de 1945 la joven Camila se había despertado con una enorme excitación. La ilusión se reflejaba en el sonrojo de sus mejillas y en la chispa de sus ojos. Hija única de una familia acomodada celebraba su puesta de largo. Desconocía que un encuentro fortuito cambiaría por completo el rumbo de su existencia, que pasaría de ser tranquila y despreocupada a convertirse en el calvario que 

jamás hubiera imaginado. “¿Hay algo peor que morir…?”, escribirá en las hojas sueltas de un diario convertido en la voz de su conciencia. Una pieza de ajedrez, fotografías antiguas, misteriosas cartas, páginas ajadas de un viejo diario, una palabra enterrada en un pozo serán las claves que llevarán a Valerio a perseguir el rastro de Camila para desvelar el enigma, también jaspeado por la presencia de la Orden Secreta del Temple. El juego del destino es el protagonista que subyace bajo la búsqueda incesante de la verdad.

¿Quieres saber más?, escanea el 
código QR con el móvil y te dirigirá 

a las entrevistas completas
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La concejala de Parques y Jar-
dines, Marta Medina, dio a co-
nocer, el pasado 4 de mayo, 
cómo avanzan los trabajos de 
recuperación de las zonas ver-
des y forestales de la ciudad tras 
los efectos devastadores de las 
borrascas Filomena y Hortensia, 
siempre bajo criterios técnicos 
y conforme a los estudios reali-
zados por expertos arboristas, 
por ejemplo en los parques de La 
Vega y Escolar-Circo Romano, 
dadas sus características sin-
gulares y emblemáticas.

Entre las cifras que ofreció la 
responsable municipal de Par-
ques y Jardines, destacan que 
en La Vega se han evaluado un 
total de 147 ejemplares de ma-
nera individual, mientras que 
con carácter general e inspec-
ción técnica se ha actuado so-
bre 408 árboles, 280 arbustos 
de gran tamaño y 1.848 metros 

lineales de seto. Para estas la-
bores, que ya han concluido, se 
ha contado con un equipo ex-
traordinario con plataforma ele-
vadora de 26 metros de altura y 
un camión de gran capacidad.
La concejala avanzó que «ya es-
tamos estudiando el proyecto de 

recuperación para La Vega en 
el que incluiremos el mobiliario 
urbano, las fuentes y los orna-
mentos, como el templete de la 
música, que también han sido 
dañados», además de explicar 
que a este proyecto se sumará 
una propuesta de jardinería para 

recuperar la zona más dañada 
de la rosaleda.

Trabajos en zonas forestales
En la Fuente del Moro, donde el 
100 por cien de los ejemplares ha 
sufrido algún tipo de daño y han 
caído numerosos árboles, sobre 

todo pino carrasco, además de 
la congelación de pies, arizóni-
cas y otras especies, estaba pre-
vista la intervención de Geacam 
incluso antes de Filomena gra-
cias a la colaboración de la Junta 
de Comunidades, una actuación 
que estas semanas de atrás se 
ha centrado en la limpieza y sa-
nidad vegetal con el objetivo de 
aumentar la defensa del mon-
te frente a incendios forestales.

Por último, la concejala se re-
fería a los  restos vegetales, que, 
según explicó, se están desti-
nando a compostaje y a la ge-
neración de energía mediante 
biomasa. «La Peraleda es uno 
de los tres puntos de acopio de 
material vegetal de los que dis-
ponemos, para que se hagan una 
idea, solo en La Peraleda hemos 
concentrado en torno a 1.500 to-
neladas de residuos verdes», re-
marcó la edil..

El proyecto de recuperación del parque de La 
Vega incluye mobiliario, fuentes y ornamentos

El Gobierno dlocal ya está estudiando el proyecto de recuperación para La Vega.

Los trabajos de recuperación de las zonas verdes y forestales se llevarán a cabo siempre siguiendo los criterios técnicos
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El agua de Coco, un revitalizante natural, 
bebida para deportistas

AGUA DE COCO, UN 
REVITALIZANTE  NATURAL

El agua de coco es una bebida 
extraída de una de las frutas tro-
picales más deliciosas, el coco 
verde, que, de forma natural con 
tiene una gran cantidad de vita-
minas como las del complejo B, 
zinc, yodo, selenio, azufre, man-
ganeso, antioxidantes, enzimas, 
citoquininas, etc.

 Contiene electrolitos como 
el manganeso y el potasio; de 
este último tiene cuatro veces 
más cantidad que el plátano, así 
que te ayudará a mejorar el ren-
dimiento deportivo. También tie-
ne bene� cios para la salud por 
sus propiedades anti bacteria-
nas, antivíricas, antiparasitarias  y 
antin� amatorias. Es alcalinizante 
y con muy bajo nivel de azúcar. 

Así, GOYA lanza esta línea de-
portiva apostando por el agua 

de coco como hidratante natu-
ral. Si buscas la bebida deportiva 
más completa y natural, prueba 
el Agua de Coco Goya y notarás 
la diferencia.

EL SECRETO DE MUCHOS 
DEPORTISTAS

El campeón de Europa de 400 
metros en pista cubierta, Óscar 
Husillos, tiene un ingrediente se-
creto. El deportista se hidrata 
con agua de coco, una bebida 
poco conocida en España 
que distribuye uno de 

sus patroci-

nadores, 
y que ha incorporado 
a  su dieta. Husillos es 
uno de los embaja-

dores de GOYA, de� niendo el 
agua de coco como la alterna-
tiva natural a una bebida isotó-
nica” Qué mejor forma que in-
tentar llegar a compañeros y a 
deportistas predicando con el 
ejemplo ... Así, el deportista en 
vez de tomar un sucedáneo con 
azúcar re� nado o una bebida ar-

ti� cial, opta por esta 
bebida natural de 

la marca de la 
que es patro-
cinador. El at-
leta palentino 

utiliza día a día 
el agua de coco 
en sus entrena-
mientos y recu-
peraciones. “Nos 
contaron que la 

extraen del coco 
verde para que no 

tenga tantos azúca-
res, ya que la fruta ma-

dura tiene más azúcar”, 

declaraba el deportista cuando 
tiene que hablar de su bebida 
de cabecera.

El campeón europeo es hoy la 
punta de lanza de un proyecto 
de embajadores deportivos que 
la marca Goya lleva trabajando 
seis años. “Es uno de nuestros 
principales productos, un hidra-
tante natural perfecto, y nos di-
mos cuenta de que la forma de 
hacerlo notorio para el público 
español era a partir de deportes 
nicho”, asegura la responsable 

de marketing de Goya Europa, 
Mar López. A Husillos se le han 
unido otros deportistas como 
la corredora Isabel Macías, la 
‘rider’ de snowboard Ana Sal-
vador, o el entrenador personal 
argentino Martín Giacchetta. 

El Agua de Coco goya está 
disponible en diferentes pre-
sentaciones y tamaños: ligth, 
con trocitos o de sabor a frutas 
como mango o lychee. 

Más información disponible 
en www.goya.es

El campeón de Europa de 400 
metros en pista cubierta, Óscar 
Husillos, tiene un ingrediente se-
creto. El deportista se hidrata 
con agua de coco, una bebida 
poco conocida en España 
que distribuye uno de 

sus patroci-

nadores, 
y que ha incorporado 
a  su dieta. Husillos es 
uno de los embaja-

bebida natural de 
la marca de la 

utiliza día a día 
el agua de coco 
en sus entrena-
mientos y recu-
peraciones. “Nos 
contaron que la 

extraen del coco 
verde para que no 

tenga tantos azúca-
res, ya que la fruta ma-

dura tiene más azúcar”, 
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El pasado 4 de mayo, los alum-
nos y profesores del Colegio Pú-
blico Fabrica de Armas, llevaron 
acabo una actividad de arte efí-
mero en la Senda de las Moreras 
de Vega Baja. 

La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón, que ha estado acom-
pañada por el concejal de Edu-
cación, Teo García, y la concejala 
de Parques y Jardines, Marta 
Medina, celebró la buena aco-
gida que ha tenido este nuevo 
entorno por parte de los vecinos 
y usuarios de las instituciones 
de enseñanza cercanas, tam-
bién como foco de actividades 
educativas.

Milagros Tolón agradeció al 
director del colegio, Nacho An-
drada, y a su equipo directivo, 
el empuje que están llevando a 
cabo para situar al centro a la 
vanguardia educativa con acti-
vidades como la de hoy basada 
en los tres ejes de su proyecto 
educativo: nuevas tecnologías, 
fomento de la creatividad y de-
sarrollo sostenible.

Los alumnos y alumnas han 
grabado en vídeo mensajes re-
lacionados con la sostenibili-
dad, la diversidad y el respeto 
medioambiental y los han colga-
do con códigos QR en 54 more-
ras de las 60 que hay, apadrina-
das cada una por un grupo de 
escolares. Así, las personas que 

paseen por la senda podrán ac-
ceder a los audiovisuales desde 
su teléfono o Tablet.

Espacio para ser vivido
La Senda de las Moreras fue in-
augurada en 2020 con el objeti-
vo de vertebrar y unir la ciudad 

con el máximo respeto al medio 
ambiente, al paisaje y al valor ar-
queológico de la zona, además 
de con el consenso de todas las 
instituciones. Un proyecto que 
fue seleccionado en la XI Bie-
nal Internacional de Paisaje de 
Barcelona.

A este respecto y a pregun-
tas de los medios, la alcalde-
sa se refirió al convenio que 
se �rmará próximamente entre 
Ayuntamiento, Estado y Junta 
de Comunidades para dar una 
solución de�nitiva al entorno de 
Vega Baja, para convertirlo en 
una zona de recreo, de paseo 
y de respeto al patrimonio y al 
medio ambiente.

68 promociones
El CEIP Fábrica de Armas se 
inauguró en enero de 1953 y 
cuenta en la actualidad con 17 
maestros y más de 180 alumnos 
matriculados, provenientes de 
diferentes barrios de la ciudad y 
municipios de la provincia. Este 
año, el centro educativo cumple 
68 promociones y trabaja ya en 
los actos de su 70º Aniversario.

La actividad del colegio Fábrica de Armas en la 
Senda de las Moreras, ejemplo de sostenibilidad
Apuesta por las nuevas tecnologías el fomento de la creatividad y desarrollo sostenible

En total son ya 91 las empresas, profesionales y entidades que cuentan con este distintivo

El concejal de Educación, Teo 
García, ha mantenido reciente-
mente un encuentro con repre-
sentantes de Movimiento por la 
Paz en Castilla-La Mancha con 
el �n de avanzar en proyectos 
y a�anzar la colaboración en-
tre entidades. En la reunión de 
trabajo, además del concejal, 
participaron María Fernández, 
responsable del área de Educa-
ción de la organización, y Laura 
Rodríguez, técnico de recursos 
educativos de la entidad.

El Ayuntamiento mantiene con 
Movimiento por la Paz dos líneas 
de colaboración para el desa-
rrollo de su actividad. Una de 
ellas en el marco de las ayudas 
de emergencia con un proyec-

to especí�co orientado a la pro-
tección y asistencia a la pobla-
ción refugiada en situación de 
vulnerabilidad por covid-19 en 
el Líbano; y otra encaminada a 
la promoción de la autonomía 

económica y al empoderamien-
to de las mujeres rurales en Ni-
caragua, una iniciativa llevada a 
cabo gracias a la convocatoria 
de ayudas a proyectos de Coo-
peración Internacional.

Teo García también ha desta-
cado que en los próximos me-
ses se reforzarán las líneas de 
cooperación y de colaboración 
con Movimiento por la Paz en el 
ámbito educativo local, donde 
la entidad lleva a cabo proyec-
tos de intervención comunitaria 
y educativa.

En concreto, Movimiento por 
la Paz interviene en Toledo de 
forma concreta en siete centros 
educativos y desarrollan otros 
proyectos desde el ámbito de 
la cooperación y sensibilización, 
como la iniciativa dirigida a jóve-
nes y minorías ‘Construyendo la 
diversidad cultural’ que cuenta 
con el apoyo del Ayuntamiento 
de la capital regional.

Colaboración entre el Ayuntamiento y Movimiento 
por la paz para proyectos educativos y comunitarios

Los «Talleres frente al 
COVID-19» informan 
de los protocolos 
de seguridad en los 
colegios del polígono

Más de 700 niños y 
niñas de Toledo han 
recogido el ‘bonolibro’ 
para canjear por 
literatura infantil

El objetivo de estos espacios es 
abordar con las familias los pro-
tocolos COVID-19 existentes en 
los centros que garantizan la se-
guridad y la protección de los me-
nores y también su derecho a la 
educación. También se persigue 
con estos encuentros ofrecer toda 
la información a las familias para 
evitar posibles casos de absentis-
mo escolar. Con el título «Talleres 
educativos frente al COVID-19», 
han participado representantes 
de los Servicios de Atención Pri-
maria, de la unidad de Seguridad 
Escolar de la Policía Local y de 
los centros educativos del barrio 
a través de la �gura de Enferme-
ría, además de seis familias con 
once menores en edad escolar.

El concejal de Educación y Cultu-
ra, Teo García, visitó, el pasado 5 
de mayo, la librería ‘Hojablanca’, 
una de las ocho librerías adheri-
das al programa ‘Bonolibro’ im-
pulsado por el Ayuntamiento para 
fomentar la lectura. El responsa-
ble municipal ha animado a los 
niños y niñas de 8 años de Tole-
do que hagan uso de los bonos 
de 20 euros que han recibido en 
sus hogares para la compra de 
literatura infantil.

Teo García señalaba que el Con-
sistorio toledano ha enviado ya los 
943 bonolibros correspondientes 
a aquellos escolares que cumplen 
con los requisitos establecidos: 
estar empadronados en Toledo y 
cursar sus estudios en un centro 
educativo de la capital regional, de 
los que 715 ya han sido recogidos.

El responsable municipal anima-
ba a las familias que han recibido 
el certi�cado del ‘bonolibro’ que 
se pasen por la o�cina de Correos 
correspondiente para su retirada. 
También ha explicado que aque-
llos niños y niñas que cumplan los 
requisitos que no hayan recibido 
en sus casas el aviso, se pongan 
en contacto con el Ayuntamien-
to «para hacérselo llegar directa-
mente».

Para ello, el Consistorio tole-
dano ha habilitado un número 
de teléfono de contacto 925 330 
346 y un correo electrónico jlaza-
ro@toledo.es a los que dirigirse.

Encuentro con representantes de Movimiento por la Paz.

Los alumnos y alumnas han grabado en vídeo mensajes relacionados con la sostenibilidad, la diversidad y el respeto 

medioambiental y los han colgado con códigos QR en 54 moreras de las 60 que hay.

La Senda de las Moreras fue inaugurada en 2020.
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El director general de Euroca-
ja Rural, Víctor Manuel Martín 
López, y el conocido humorista, 
actor y guionista José Mota, pre-
sentaron el pasado 11 de mayo, 
en un acto conducido por el lo-
cutor y comunicador Jesús Ol-
medo, la nueva y emotiva cam-
paña de la entidad financiera 
ante los medios de comunica-
ción. Fundamentada en un spot 
para televisión y redes sociales, 
‘El motivo de Jose’ supone una 
invitación a la vuelta a las raíces 
y al origen, al tiempo que conde-
na la exclusión �nanciera, el cie-
rre de o�cinas y la importancia 
de la atención cercana y perso-
nalizada, empeño particular de 
la cooperativa de crédito desde 
hace cerca de 60 años

En una proyección privada 
ante los medios de comunica-
ción, el director general de Eu-
rocaja Rural, Víctor Manuel Mar-
tín López, y el protagonista de 
su campaña, José Mota, ade-
lantaron las características de 

la nueva campaña de la entidad 
�nanciera, que tiene como ob-
jetivo principal sensibilizar ante 
el problema de la despoblación, 
así como expresar los motivos 
por los que Eurocaja Rural lle-
va casi 60 años luchando contra 
ella con �rmeza.

«Mantener la vida en los pue-
blos de nuestro ámbito de ac-
tuación y evitar el éxodo de su 
población y, por tanto, su des-

aparición». Esa es la idea que 
Martín López esgrimió para ex-
plicar los objetivos que han mar-
cado el plan estratégico de la 
entidad desde su origen. «Hay 
servicios que son imprescindi-
bles, sin los cuales los pequeños 
municipios no tendrán futuro, y la 
exclusión �nanciera representa 
una de las mayores y más pesa-
das amenazas que puede aca-
bar con estas pequeñas loca-

lidades».
El hecho de que las entidades 

financieras argumenten que 
no hay motivos para mantener 
abiertas sus o�cinas en el ám-
bito rural, y la circunstancia de 
que para Eurocaja Rural estas 
localidades constituyan un ob-
jetivo estratégico, fue «el germen 
de esta campaña», señaló Mar-
tín López. 

Martín López describió en ci-
fras la evidencia que hoy re�eja 
este problema, desde el punto 
de vista del sector �nanciero: el 
cierre de la mitad de las o�ci-
nas bancarias en los últimos 12 
años, especialmente en las lo-
calidades pequeñas. En contra-
posición, Eurocaja Rural inició 
en 2011 un Plan de Expansión 
que ha conllevado el aumento 
de su red comercial (práctica-
mente ha duplicado el número 
de o�cinas en ese periodo hasta 
superar las 400), la generación 
de empleo y el asentamiento en 
nuevos territorios (Comunidad 

El 4 de mayo, fue publicado 
el decreto 49/2021, de 27 de 
abril, por el que se regula la 
concesión directa de sub-
venciones dirigidas a per-
sonas trabajadoras autó-
nomas y pymes destinadas 
a fomentar el trabajo a dis-
tancia como modalidad de 
organización laboral.
El plazo de presentación de 
solicitudes será hasta el 30 
de septiembre de 2021.
Las solicitudes se presen-
tarán únicamente de forma 
telemática con �rma elec-
trónica, a través de los for-
mularios incluidos en la sede 
electrónica de la Administra-
ción de la Junta de Comuni-
dades de CastillaLa Mancha 
(https://www.jccm.es).

En el Bocex del mes de abril 
(Boletín de Comercio Exte-
rior), FEDETO recoge las úl-
timas noticias de interés re-
lacionadas con la actividad 
exportadora de la provincia 
de Toledo. Incluye informa-
ción sobre los últimos datos 
de exportación, que re�ejan 
el buen trabajo con el que ini-
cian el año 2021 las pymes 
que venden sus productos al 
exterior. Si bien la tendencia, 
comparada con el año an-
terior, es a la baja. También 
ifacilitan infdormación de la 
próxima jornada para expor-
tar a Francia.

El Real Decreto-ley 8/2021, 
de 4 de mayo, establece una 
serie de medidas extraordi-
narias aplicables a situacio-
nes de vulnerabilidad eco-
nómica y social. En esencia 
suponen prorrogar por un 
plazo de 3 meses desde la 
expiración de la vigencia 
del estado de alarma, esto 
es, hasta el 9 de agosto de 
2021, algunas de las medi-
das adoptadas para dar co-
bertura a dichas situaciones 
de vulnerabilidad.

El Colegio O�cial de Enfermería de 
Toledo ha puesto en marcha una 
campaña de visibilización para 
poner en valor el papel de la en-
fermera con motivo de la celebra-
ción el 12 de mayo del «Día Inter-
nacional de la Enfermera» y muy 
especialmente el papel relevante 
y fundamental que las sanitarias 
facultativas están teniendo con la 

vacunación para hacer frente a la 
pandemia.

El principal objetivo de la vacu-
nación es prevenir la COVID-19 y 
disminuir su gravedad y mortali-
dad, protegiendo especialmente 
a aquellos grupos más vulnera-
bles. Por eso, desde el Colegio 
de Enfermería de Toledo se in-
siste en la necesidad de vacu-

narse «la vacuna te protege a ti 
y protege a los demás».

Aunque entre los 27 estados 
miembros de la Unión Europea 
hay países como Bélgica que tri-
plica nuestra ratio de enfermeras 
o Alemania que casi la duplica, 
somos el 3º país en dosis ad-
ministradas por cada 1000 ha-
bitantes.

Una vez levantado el estado de 
alarma y siendo posible la aper-
tura de los establecimientos con 
medidas «más relajadas», des-
de la Asociación Provincial de 
Hostelería y Turismo de Toledo 
(AHT) «pedimos la colaboración 
de todas las personas para no 
dar pasos hacia atrás».

Así lo ha manifestado el presi-
dente de la AHT, Tomás Palencia: 
«Como todos sabemos, desde 
el día de ayer tenemos medidas 
más relajadas. A partir de ahora 
podemos abrir hasta la 01:00 de 
la madrugada, con un aforo del 
100% en terrazas y un aforo de 
75% en interior, grupos de diez 
personas por mesa...»

«Desde la AHT queremos pedir 
prudencia tanto al sector hoste-
lero como a los propios clien-
tes. «A los hosteleros os pedimos 
vuestro máximo compromiso en 
la aplicación de la normativa.

«Con el mismo objetivo, llama-
mos a la colaboración de los clien-
tes, de ahí, que apelemos a su res-
ponsabilidad individual».

Nueva campaña de Eurocaja Rural para visibilizar su 
lucha contra la despoblación y la exclusión financiera

Ayudas al Teletrabajo 
en Castilla-La 
Mancha

La exportaciones 
provinciales superan 
los 300 millones

Hasta el 9 de 
agosto, medidas 
extraordinarias de 
garantía suministro 
y moratoria del pago 
de la renta

La AHT pide 
responsabilidad 
a hosteleros y 
clientes para «no 
dar pasos hacia 
atrás»

El Colegio de Enfermería de Toledo pone 
en marcha la campaña «Tu enfermera te 
conoce, te cuida y te vacuna»

Víctor Manuel Martín y José Mota ante la sede de Eurocaja Rural.

La sede de la Delegación del Grupo Social Once en Toledo acoge el I Encuentro 
regional de Confederación de Economía Social. La Confederación nace con un triple 
objetivo: representar y defender a las empresas de la economía social de la región, servir de cauce para 
lograr la necesaria presencia institucional de la economía social, y servir de canal para la promoción ante 
la sociedad de los valores y principios generales de la Economía Social.

La campaña está protagonizada por el popular humorista, actor y guionista José Mota
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Jesús Guerrero Lorente, Alcal-
de de Argés y Julián Carrascosa 
Jiménez, Director del centro de 
FP EFA ORETANA, se han reu-
nido para establecer las líneas 
de trabajo y cooperación entre 
ambas instituciones para facili-
tar la formación y la inserción la-
boral de los jóvenes estudiantes 
del centro docente.

Las prácticas de los alumnos 
se desarrollarán en varias fases. 
El objetivo de estas prácticas es 
la realización y desenvolvimien-
to de las diferentes tareas que 
conlleva el cuidado y manteni-
miento de los parques y jardines. 
El aprendizaje teórico lo llevan 
recibiendo los chicos durante 
el curso lectivo 2020-2021. La 

�nalidad es conseguir que los 
alumnos adquieran las destre-
zas, habilidades y experiencia 

su�ciente para tener un rápido 
acceso al mercado laboral. Am-
bas instituciones han consen-

suado, como una primera toma 
de contacto de los alumnos de 
la Escuela de FP EFA Oretana 

con las labores a realizar, que 
la primera etapa comprenda la 
poda y per�lado de las especies 
vegetales, así como el adecen-
tamiento del Parque municipal 
de La Calera. A esta primera in-
tervención le seguirían otras en 
diferentes periodos. La revisión 
de sistemas de goteo, la planta-
ción de nuevos espacios, la ins-
talación de acolchados decora-
tivos, etc. Ambas instituciones 
han planteado otras propuestas, 
en caso de que la experiencia 
sea positiva. Enfocadas a mejo-
rar el medioambiente de la loca-
lidad. Desde estudios de la �o-
ra y la fauna autóctonas hasta 
la catalogación de los árboles 
singulares del municipio.

Las gimnastas Promesas defen-
dieron sus actuaciones con va-
lentía, disfrutaron muchísimo de 
la competición y recargaron pilas 
para seguir trabajando. Por otro 
lado, de las gimnastas Base y Ab-
soluto Marina López se procla-
mó subcampeona provincial en la 
categoría Cadete Nacional Base 
2006, Ángel Colado y el conjun-
to Cadete, formado por Candela 
Jumela, Teresa García, Jimena 
Martín, Laura Gancedo y Lucía 
Lancha, obtuvieron el segundo 
puesto en las categorías Infan-
til Masculino Absoluto y Cade-
te Copa Base respectivamente.

En los últimos días, se está pro-
cediendo a la fumigacion del los 
árboles del parque de la Lía, jun-
to a la rotonda de la gasolinera 
en el lado izquierdo dirección To-

ledo, y de la rotonda de la Urba-
nización Mendoza.

Se recomienda a la población 
que se abstenga de acercarse 
a los árboles de dichas zonas

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Argés 
y la Escuela de Formación Profesional EFA Oretana

Buenos resultados de las gimnastas del Club Fenix en el 
Campeonato Provincial Federado celebrado el 2 de mayo

Nueva campaña de desinfección

El objetivo de estas prácticas es la realización y desenvolvimiento de las diferentes tareas que conlleva el cuidado y 
mantenimiento de los parques y jardines. Las prácticas se realizarán en varias fases

Julián Carrascosa Jiménez, Director del centro de FP EFA ORETANA y Jesús Guerrero Lorente, Alcalde de Argés.

Las argesana Lidia Montejo, medalla de bronceen el Campeo-
nato de España Máster de Invierno de Piragüismo. Grandes 
éxitos para las argesanas Lidia Montejo y Lidia Boyano en el Cam-
peonato de España Máster de Invierno de Piragüismo.

Programa de pintura vial 2021. Ya se está poniendo en marcha el programa, para este año, de la campaña 
de  reparación y pintado de las señales viales en el suelo de las cañlles de la localidad.
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El programa de Recuali�cación y 
reciclaje profesional especializa-
do en el mantenimiento, conser-
vación y rehabilitación de edi�cios 
públicos que se está desarrollan-
do en Cobisa concluirá esta se-
mana con un balance muy positivo 
tanto para el alumnado participan-
te en esta iniciativa que combina 
formación y empleo como para el 
municipio que lo ha acogido don-
de han llevado a cabo actuaciones 
de mejora en diversas instalacio-
nes municipales.

Así lo destacaban Fernando Mu-
ñoz, y el alcalde de Cobisa, Félix 
Ortega, durante la visita. Muñoz 
y Ortega analizaron la ejecución 
en la localidad y los detalles de la 
formación y el trabajo realizados.

Destacaban la formación reci-
bida de cara a favorecer su pos-
terior inserción en el mercado 
laboral. Formación centrada en 
conocimientos de albañilería, car-
pintería, fontanería, calefacción y 
mantenimiento eléctrico. Además 
de la formación complementaria 

en materia de riesgos laborales, 
sensibilización medioambiental y 
perspectiva de género.

También se mostraron muy sa-
tisfechos con la aplicación prácti-
ca de la materia tratada en el Re-
cual de Cobisa con la que han 
podido contribuir a la mejora de 
infraestructuras municipales que 
redundan en un mejor servicio a 
la ciudadanía de Cobisa.

Intervenciones del Recual
Una de estas intervenciones ha 
sido en el punto limpio del muni-
cipio. Allí, los alumnos y alumnas 
del Recual de Cobisa han reno-
vado el cerramiento de la insta-
lación procediendo a la cons-
trucción de un muro perimetral.

Muñoz y Ortega, quienes estu-
vieron acompañados por el con-
cejal de Formación, Empleo y 

Sostenibilidad, Javier Benayas, 
comprobaron personalmente la 
intervención llevada a cabo, y que 
contribuye también a mejorar la 
seguridad de la instalación que 
está situada en una zona que se 
ve afectada por las inclemencias 
del tiempo.  Otra de las actuacio-
nes prácticas de las que se ha visto 
bene�ciada la localidad es el hogar 
del jubilado. Allí, los participantes 

en el Recual han rehabilitado el in-
terior de este espacio de ocio. Han 
renovado toda la pintura, que se 
encontraba muy deteriorada por 
el paso del tiempo, consiguiendo 
darle un aspecto muy renovado y 
agradable.

Muñoz y Ortega, felicitaron a 
los alumnos y alumnas traba-
jadoras y al equipo técnico del 
programa. Agradeciendo el in-
terés y efectividad que habían 
mostrado en estos seis meses. 
Un programa que ha permitido 
mejorar las condiciones de ins-
talaciones públicas, a la vez que 
favorecer la recuali�cación de 
personas desempleadas.

Fernando Muñoz y Félix Ortega 
coincidían e insistían en lo acer-
tado de la promoción por parte 
de la Diputación de Toledo de 
esta iniciativa de formación en 
alternancia con el empleo en ac-
tividades que responden a ne-
cesidades locales generadoras 
de empleo y mejora de instala-
ciones públicas.

Los días 24 y 25 de abril se lle-
vó a cabo el cribado masivo a 
toda la población de Gálvez para 
conocer el nivel de anticuerpos 
frente al Covid-19, una vez com-
probados y analizados todos los 
datos obtenidos.

La participación en el estu-
dio ha sido del 76.4% de la po-
blación, y de la población que 
ha participado en dicho cri-
bado, la prevalencia de anti-
cuerpos IGG en sangre frente 
al Covid-19 supone el 13.8%. 
Durante las pruebas reali-
zadas, salieron un total de 4 
pruebas dudosas y 1 positi-
va, las cuales fueron puestas 
de inmediato en conocimiento 
del personal sanitario y, el lu-
nes, después de la valoración 
y repetición de pruebas, todas 
esas pruebas dieron negativo.
no habiéndose detectado ningún 
caso positivo de Coronavirus. 

Los días siguientes a la prue-
ba, se llamó una por una a todas 
aquellas personas que han dado 
anticuerpos IGG en las pruebas. 

Una vez más el Ayuntamien-
to quiere dar las gracias a to-
dos los sanitarios, que de ma-
nera voluntaria colaboraron en 
la realización de las pruebas; a 
los administrativos, que en todo 
momento han hecho el trabajo 
más fácil a los vecinos. Agra-

dece también a los trabajado-
res del Ayuntamiento. Además 
gracias a la fundación del Doctor 
Palomo y al grupo Arpa Médica, 
porque gracias a su donación 
se ha podido realizar este cri-
bado masivo de manera gratuita 
Debemos seguir siendo res-
ponsables, cumpliendo todas 
las medidas higiénico-sanita-
rias sin relajarnos, es la única 
manera de vencer al virus.

El Recual que Diputación promueve en Cobisa 
mejora las instalaciones del punto limpio

Más del 76 % de la población de Gálvez participó 
en el cribado masivo realizado en la localidad

COBISA

GÁLVEZ

El vicepresidente de Asuntos Generales, Empleo, Deporte y Promoción Turística y el alcalde de Cobisa han visitado al 
equipo de alumnado y responsables de este programa de Recualificación y reciclaje profesional (Recual)

Muñoz y Ortega, quienes estuvieron acompañados por el concejal de Formación, Empleo y Sostenibilidad, Javier 

Benayas, comprobaron personalmente la intervención llevada a cabo

Julián Carrascosa Jiménez, Director del centro de FP EFA ORETANA y 

Merecido triunfo del Pdm Gálvez Femenino en el torneo or-
ganizado por el Ayuntamiento de Villasequilla. Las Galveñas 
recibieron el trofeo de manos del alcalde de Gálvez, Manuel Fer-
nández, un trofeo más que merecido.



REPORTAJE
20 � Mayo 2021

PUBLIRREPORTAJE
Mayo 2021 ■ 9

finetwork llega con fuerza como 
operador nacional en la Sagra

Finetwork aterrizaba en la 
Sagra hace muy poco.

Se trata de un proyecto que 
ha implicado a unos vecinos 
de Illescas, que elegían el mu-
nicipio para iniciar su aven-
tura en las telecomunicacio-
nes el pasado mes de Marzo.

Pertenecen a una compañía 
en plena expansión, con un 
ambicioso proyecto de cre-
cimiento , apoyado en  

Se presentan como un ope-
rador de fibra con cobertu-
ra propia, ya desplegada en 
Illescas y en parte de Yuncos, 
llegando a 22.000 viviendas 
entre las dos localidades.

La compañía ha apostado 
por una gran inversión en su 
proyecto en la Sagra, una co-
marca puntera y en auge, es-
pecialmente gracias al desa-
rrollo logístico.

Destacan de su proyecto el 
ser una operadora 100% es-
pañola, con las tarifas más 
bajas del mercado y precios 
lowcost.

Además destacan la apues-
ta que están haciendo por el 
deporte

SU TARJETA DE 
PRESENTACIÓN

Un operador de telecomuni-
caciones 100%  Español que 
ofrece las tarifas más econó-
micas del mercado con los 
planes de servicio de inter-
net y fibra con velocidad de 
descarga de datos de hasta 
600Mbps, y tu tarifa movil con 
la mayor cobertura 4G.

De esta manera ,  podrás 

benef iciar te de los planes 
de tarifas convergentes que 
ofrecen pudiendo escoger la 
tarifa fibra + movil que más 
te convenga.

Con el precio más económi-
co y las mejores prestacio-
nes: l íneas adicionales sin 
permanencia, acumula los 
GIGAS que no consumas del 
mes anterior con nuestro ser-
vicio Gigabank o envía y com-
parte Gigas con otros clientes 
Finetwork con Gigatransfer.

•	 Nuestros precios no son pro-
mocionales, sino de�nitivos, 
no se incrementarán después.

•	 Nuestras tarifas móviles no tie-
nen permanencia: ven y vete 
cuando desees.

•	 Acumula los GB que no gastes 
para el mes siguiente, o com-
pártelos con otros clientes de 
Finetwork

•	 Nuestra Fibra no lleva línea te-
lefónica, por lo que te ahorras 
la cuota de línea.

•	 Utilizamos la red 4G+ de Vo-
dafone: según ellos y estudios 
independientes, la mejor de Es-
paña.

•	 Atendemos con personas, y 
aplicamos las ofertas siem-
pre a nuestros clientes primero.

•	 Proporcionamos una aplica-
ción intuitiva y fácil de usar para 
gestionar tus servicios.

•	 Más de 600.000 clientes ya 
confían en Finetwork en tan 
sólo 1 año y medio. 

ALGUNOS MOTIVOS POR LOS QUE ELEGIR finetwork:  
AHORRA CON TOTAL CONFIANZA

Finetwork 
apuesta por 
e l  depor-
te español, 

siendo socio 
patrocina-

dor de las 
Selec-
ciones 
Espa-
ñolas 
ab-
solu-

tas masculina y femenina de fút-
bol y baloncesto; mostrado así su 
compromiso con el deporte y la 
sociedad española.

Suman también el nue-
vo patrocinio  de Fernan-
do Alonso, piloto de Fór-
mula 1 y el de Joaquín 
Sánchez Rodríguez, 
futbolista español cen-
trocampista en el Real 
Betis.

Tampoco se olvidan 

de otros deportes, patrocinando 
a destacados deportistas del pa-
norama español en diferentes dis-
ciplinas. Entre ellos el piraguista 

olímpico Saul Craviotto, la cam-
paona del mundo de karate, San-
dra Sánchez, o la campaona de 
futbol femenino Amanda 

Sanpedro.

QUE ALEGRÍA QUE TE ATIENDA UNA PERSONA, Y 
NO UNA MAQUINITA!!

Una gran apuesta por el deporte español

FINETWORK ILLESCAS. C/REAL 112 *ILLESCAS* TEL. 925 950 689 Y 698 932 410
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El edil de Deportes y Juventud, 
Pablo García, presentó, a �nales 
de abril, los detalles del protocolo 
de apertura de las piscinas, que 
este año incluirá mejoras para 
favorecer el uso y disfrute de las 
mismas. El personal y las instala-
ciones contarán con material de 
protección anti-Covid además 
de análisis completos de la cali-
dad del agua y un control de afo-
ro al 75 por ciento. Los vestuarios 
no estarán habilitados, así como 

tampoco las duchas interiores y 
los bares de las piscinas estarán 
condicionados a las medidas sa-
nitarias. Por otro lado, se reforzará 
la higienización y desinfección en 
zonas comunes y se mantendrá el 
sistema de circuito de entrada y 
salida para evitar acumulaciones, 
al igual que en el vaso de la piscina 
y las zonas delimitadas con cua-
drículas estarán habilitadas para 
un máximo de 6 personas en 9 
metros cuadrados.

El concejal de Deportes, Pa-
blo García, se reunió, el pasado 
7 de mayo, con el presidente de 
la Federación de Baloncesto de 
Castilla-La Mancha, José Este-
ban Gálvez, y el vocal de Rela-
ciones Institucionales de la mis-
ma, Carlos José Delgado, para 
establecer líneas de colabora-
ción conjuntas con el objetivo 
de que Toledo albergue futu-
ros eventos y campeonatos de 
esta disciplina deportiva. En es-
tos momentos, el Castillo de San 

Servando acoge la concentra-
ción de las selecciones alevines 
regionales de baloncesto, tanto 
femenina como masculina, que 
se preparan para participar en 
el Campeonato de España que 
se llevará a cabo del 25 al 29 de 
septiembre en San Fernando, 
Cádiz. La Federación castella-
nomanchega de baloncesto ha 
elegido también la ciudad para 
desarrollar en el mes de agosto 
el Campus de Tecni�cación de 
la Federación.

El protocolo de apertura de las 
piscinas municipales incluirá mejoras 
para garantizar la seguridad

Ayuntamiento y Federación de 
Baloncesto de CLM se reúnen para 
establecer proyectos conjuntos

Una carrera homenaje que se ha estado disputando en honor a Pablo y Beltrán, dos alumnos del colegio los Infantes que 
desafortunadamente, y  por culpa de esta terrible enfermedad, ya no están entre nosotros

La carrera fue un pequeño y 
emotivo homenaje a estos dos 
pequeños héroes que han deja-
do sus mejores sonrisas en su 
colegio, en su ciudad, en Tole-
do y lo más importante, un im-
pulso para la ayuda a la investi-
gación en el cáncer infantil para 
que otros muchos niños tengan 
soluciones más avanzadas con-
tra el cáncer.

Para ello desde el colegio, 
sus compañeros, sus profeso-
res, todos sus amigos, juntos 
han creado diferentes iniciati-
vas para recaudar fondos y do-
narlos a la investigación. Lo pri-
mero ha sido un “Corazón con 
Alas” que ayudara a que cada 
vez haya menos “pequeñas es-
trellas” en el cielo.

De la idea de este corazón na-
ció esta primera Carrera de In-
vestigación Contra el Cáncer de 

Pablo y Beltrán. Bajo el lema ‘Bri-
lla con ellos’, todos participan 
con su pañoleta azul con letras 
doradas que brillan cada noche 
con la esperanza de la lucha con-

tra esta enfermedad y que cada 
vez haya muchas menos de esas 
pequeñas estrella.

Os recomendamos entrar en 
la propia web del colegio www.

colegioinfantes.com para ver la 
bonita historia de este corazón 
con alas.

Una carrera que contaba con 
la organización del colegio In-

fantes y la Fundación Cris con la 
colaboración del ayuntamiento 
de Toledo.

El acto celebrado en el Salón 
de Actos de este centro congre-
gó a los compañeros y compa-
ñeras de Pablo y Beltrán,  de 
segundo y quinto curso, y ha 
servido de homenaje a toda la 
comunidad educativa por el es-
fuerzo dedicado en la iniciativa I 
Carrera para la investigación del 
cáncer infantil Pablo y Beltrán 
que ha recaudado 25.000 euros.

Un montante que irá dirigido a 
la Fundación CRIS (Cancer Re-
search Innovation Spain) para la 
investigación contra el cáncer 
“para conseguir que las estrellas 
no suban al cielo tan pronto”, tal 
y como ha mantenido el director 
de Infantil y Primaria, Francisco 
Javier González, encargado de 
presentar el acto.

Entre el 22 de mayo y el 13 de 
junio, disputándose un total de 
8 pruebas, se llevará a cabo, la 
‘Carrera solidaria’ de Fundación 
Eurocaja Rural. La carrera vuelve 
un año más a contar con la parti-
cipación del Cuerpo Nacional de 
Policía y ayudará a 8 nuevas en-
tidades bene�ciarias a combatir 
la pobreza infantil en Comunidad 
Valenciana, Ávila, Albacete, To-
ledo, Guadalajara, Ciudad Real, 
Cuenca y Madrid. 

El importe íntegro recaudado 
será donado por la Fundación 
Eurocaja Rural a los bene�ciarios 
correspondientes a cada prueba. 
Pero, además, la propia Funda-
ción realizará aportaciones adi-
cionales si los inscritos participan 
activamente en redes sociales.

La Carrera Solidaria nació en 
2013 con el �n de ayudar a las aso-
ciaciones del tercer sector que ne-
cesitaban hacer visibles sus pro-
yectos sociales y que, gracias a la 

recaudación lograda, podían de-
sarrollar proyectos vinculados a 
mejorar la calidad de vida de sus 
usuarios. En 2020 la prueba pasó 
de ser presencial a celebrarse de 
manera virtual, alcanzó la cifra de 
4.759 inscritos y 46.440 euros de 
recaudación, que fueron íntegra-
mente donados a organizaciones 
sin ánimo de lucro cuyo objetivo 
principal era ayudar en las nece-
sidades básicas de las personas 
más afectadas por la pandemia.

Emotiva clausura de la I Carrera ‘Pablo y Beltrán’  
para  la investigación del cáncer cerebral infantil

Comienza la ‘Carrera Solidaria’ de 
Fundación Eurocaja Rural

El acto congregó a los compañeros y compañeras de Pablo y Beltrán.

La alcaldesa muestra el apoyo de la ciudad al equipo femenino de rugby Soliss 
Águilas de cara a la fase de ascenso a la liga nacional. La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, ha visitado al equipo femenino de rugby Soliss Águilas de Toledo para mostrarles el apoyo de la 
ciudad de cara a los playoffs de ascenso a la liga nacional celebrados en SanSebastián los días 8 y 9 de 
mayo. Aunque no pudieron conseguir su objetivo las chicas del Águilas Toledo siguen con muchísimas 
ganas e iluxión de cara a la próxima temporada.
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La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón,ha avanzado los ejes prin-
cipales del programa de activi-
dades que se llevarán a cabo 
en la ciudad con motivo del VIII 
Centenario del Nacimiento Al-
fonso X El Sabio que convertirá 
a Toledo en «epicentro y refe-
rente cultural en España» y que 
servirá de revulsivo para todos 
aquellos sectores comerciales, 
hosteleros y de servicios que han 
sido golpeados por la crisis de 
la Covid-19.

Milagros Tolón presidió, el pa-
sado 6 de mayo, una nueva re-
unión del Consejo Asesor de la 
efeméride compuesto por repre-
sentantes de instituciones y enti-
dades con presencia en la capital 
convocados en este organismo 
para que toda la sociedad tole-
dana sea partícipe en la conme-
moración, «un proceso de partici-
pación que se mantendrá abierto 
permanentemente para enrique-
cer y engrandecer el programa».

Gran exposición en Santa Cruz
La agenda de propuestas se ex-
tenderá hasta �nales de 2022, 
siendo una de las iniciativas más 
destacadas «la gran exposición» 
que se desarrollará de marzo a 
junio del próximo año en el Mu-
seo de Santa Cruz. 

Otra de las piezas clave de la 
programación será la actividad 
congresual, con importantes re-
uniones, jornadas y seminarios de 
proyección internacional organi-
zados por la Universidad de Cas-

tilla-La Mancha, la Real Academia 
de Bellas Artes y Ciencias Históri-
cas de Toledo, el Ateneo Cientí�co 
y Literario, la Cofradía Internacio-
nal de Investigadores, el Museo 
del Ejército o el Museo Sefardí.

Encuentros con ciudades 
Alfonsíes
También se creará la Red de Ciu-

dades Alfonsíes, impulsada por 
el Ayuntamiento toledano en co-
laboración con la Federación Es-
pañola de Municipios y Provin-
cias, con más de 50 ciudades 
integrantes relacionadas con la 
�gura del Rey Sabio. Asimismo, 
se �rmarán acuerdos de cola-
boración con la Biblioteca Na-
cional, la Diputación, Loterías y 

Apuestas del Estado, el Bole-
tín O�cial del Estado y Acción 
Cultural Española, entre otras; 
además de organizar una ac-
tividad cultural con el Instituto 
Cervantes.

Celebración popular, cercana y 
accesible

El monarca toledano será pro-

tagonista de citas destacadas 
dentro de la agenda cultural de 
la ciudad como Luz Toledo, el 
Festival de Música El Greco, el 
Festival de Jazz, el Festival de 
Cine CiBRA o el Septiembre Cul-
tural, en el que se pondrá en mar-
cha un completo programa de 
rutas y paseos medievales, en 
colaboración con los guías de 
la capital, «para conocer la ciu-
dad medieval de la que somos 
herederos».

Apuesta por la hostelería y la 
gastronomía medieval
Será importante la presencia de 
la gastronomía en este Centena-
rio, para lo que se contará con 
el sector hostelero, los grandes 
chefs de la capital e historiado-
res relevantes conocedores de 
la gastronomía medieval.

Campaña de promoción
En su intervención, la alcaldesa 
de Toledo ha manifestado que 
este calendario de actividades 
irá acompañado de una cam-
paña de promoción y difusión 
a nivel local, regional y nacio-
nal. Entre las acciones previs-
tas, destacan la presentación en 
Roma, París y Madrid de la oferta 
turística y cultural de Toledo y el 
resto de Ciudades Patrimonio, o 
la presencia en la Feria Interna-
cional de Turismo, que tendrá 
lugar del 19 al 23 de mayo en la 
capital de España, además de 
colaboración con diferentes me-
dios de comunicación.

El Centenario de Alfonso X, empuje para la 
reactivación cultural y económica de Toledo
Con esta efeméride Toledo se convertirá en el epicentro cultural de España y servirá como revulsivo para los sectores más afectados 
por la crisis en la ciudad donde ya se están programando diferentes actos

Una gran exposición en 

el Museo de Santa Cruz, 

seminarios divulgativos 

y científicos 

de proyección 

internacional, además 

de propuestas 

culturales para todos 

los públicos con el 

Rey Sabio y la época 

medieval como 

protagonistas, entre las 

citas destacadas del 

programa.

La Escuela Municipal de Música 
Diego Ortiz ofrece del 12 al 21 de 
mayo la VII edición de su progra-
ma ‘Mayo Musical’ con diferen-
tes conciertos y audiciones de �n 
de curso a cargo del alumnado y 
la comunidad educativa de este 
centro en la explanada de acceso 
al Museo de Santa Cruz.

La propuesta educativa de la 
Escuela Municipal de Música 
‘Diego Ortíz’ incluye enseñanzas 
pre-elementales para alumnos 
de 3 y 4 años, talleres de músi-
ca para alumnos de 5 y 6 años y 
enseñanzas elementales y para 

adultos con diversas especiali-
dades instrumentales.

Mayo Musical constituye una 
puesta en escena del t alento y 
la amplia diversidad de especia-
lidades que ofrece este centro 
educativo cuya propuesta incluye 
a partir de los tres años de edad. 
Las sesiones incluidas en la ini-
ciativa comenzarán el miércoles 
12, a las 18:30 horas, con Ensem-
ble Clarinetes y proseguirán con 
el Grupo Percusión el jueves 13, 
a las 18:30 horas.

Asimismo, el lunes 17 será el 
turno de la Orquesta Cuerda y 

Brass que actuarán a las 19:00 
y 20:00 horas, respectivamente, 
y el miércoles 19, a las 19:30 ho-
ras, el protagonismo será para 
el Coro de Voces Blancas. Por 
último, el jueves 20, a partir de 
las 18:30 horas, actuará el Coro 
Viento y el viernes 21 se clausu-
rará el programa con el Aula de 
Canto a las 18:30 y 19:30 horas en 
el Auditorio de la Escuela.

El acceso a las sesiones de 
‘Mayo Musical’ será libre y gra-
tuito aunque habrá control de afo-
ro y regirán todas las medidas so-
ciosanitarias pertinentes.

La Escuela Municipal de Música Diego 
Ortiz ofrece  el programa ‘Mayo Musical’
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El Teatro Municipal de Rojas 
alzó el telón, el primer fin de 
semana de mayo a ‘Mío Cid’ 
del Teatro de la Abadía, una 
producción protagonizada por 
José Luis Gómez que pudodrá 
verse el viernes 7 de mayo y el 
sábado, y 8 de mayo.

La programación continuó el 
domingo, 9 de mayo, con la re-
presentación infantil ‘Blanca-
nieves’ de la compañía Tropos 
Teatro, mientras que el viernes, 
día 14 de mayo, la cita será en 
el auditorio del Palacio de Con-
gresos con la ópera ‘Turandot’ 
a las 20:00 horas. El calendario 
del Teatro Municipal de Rojas 
también ofrece a los especta-
dores la comedia ‘Un marido 
ideal’ el domingo 16 de mayo 
en el Palacio de Congresos, y el 
21 de mayo ‘La discreta enamo-
rada’ sobre las tablas del Rojas 
a cargo de la compañía del Co-
rral de Comedias de Almagro.

El mes de mayo finalizará con 
el musical para toda la familia 

‘Antoine. La increíble historia 
del creador de El Principito’, 
en concreto el domingo 23 de 
mayo en el auditorio del Pala-
cio de Congresos El Greco, y el 
domingo, día 30, un homenaje 
a Alicia Alonso en el centenario 
de su nacimiento, dirigido por 
Orlando Salgado, quien fuera 
primer bailarín del Ballet Na-
cional de Cuba y último parte-

naire de Alicia Alonso. Todos 
los detalles de la programa-
ción, así como la adquisición 
de entradas online y los hora-
rios de taquilla se pueden con-
sultar en www.teatroderojas.
es, donde el espectador en-
contrará la información nece-
saria para disfrutar de las artes 
escénicas en este gran esce-
nario teatral.

El concejal de Cultura, Teo García, 
asistió, el pasaddo 9 de mayo, al 
concierto de las XII Jornadas de 
Música y Patrimonio en la iglesia 
de San Sebastián en el que el pia-
nista, docente del conservatorio 
de la ciudad y compositor toleda-
no José Zarate dio a conocer su 
obra para piano a cuatro manos 
‘Petite pièce pour quatre mains’. 
El responsable municipal ha que-
rido apoyar este estreno mundial 
para poner en valor el talento y la 
creatividad de los artistas de la 
ciudad, también en el ámbito de 
la música clásica.
El evento contó, además, con la 
actuación de alumnos del Cen-
tro Superior de Música Katarina 
Gurska, en concreto, el dúo REX 
(piano a cuatro manos) y el trio 
Johannes Brahms, del que forma 
parte Sofía Egea Tapetado, joven 
chelista toledana y miembro de la 
Asociación Momentum que junto 
al Consorcio de Toledo organizan 
estas jornadas. 

El concierto acústico del can-
tante y compositor español, 
ex miembro de la boyband 
‘Auryn’, Dani Fernández ten-
drá lugar en la Sala Thalía el 
próximo 27 de mayo. Las en-
tradas son gratuitas y más de 
60 se reservarán para los jó-
venes de Toledo.

¿Cómo asistir?
El concierto tendrá un aforo 
reducido de 170 personas. Las 
entradas se podrán adquirir a 
través de dos vías a partir del 
lunes 24 de mayo a las 10:00 
horas. La primera, a través de 
la reserva que realiza el Ayun-

tamiento para los jóvenes de la 
ciudad que será, “como siem-
pre”, a través de la web del 
Ayuntamiento, www.toledo.
es, en la pestaña de Juventud.

Se regalarán 60 entradas do-
bles por orden de inscripción y 
tendrán preferencia los empa-
dronados en Toledo de edades 
comprendidas entre los 14 y 
los 30 años. Asimismo, se rea-
lizará un sorteo de dos entra-
das dobles más en las redes 
sociales de la Concejalía, en 
sus perfiles de Instagram @
concejalia_de_juventud, y en 
Twitter, @toledojoven.

La otra vía para poder asis-

tir al concierto es adquirir las 
entradas, también gratuitas, 
a través de www.globalentra-
das.com, ese mismo lunes 24, 
desde las 10:00 horas de la 
mañana.

Apertura de puertas,  
una hora antes
La actuación dará comienzo 
en la Sala Thalía del Polígo-
no a las 20.00 horas, siendo 
la apertura de puertas a las 
19.00 horas. En este sentido, 
es importante ir con tiempo 
a la sala con el fin de evitar 
aglomeraciones innecesarias, 
debido a las medidas de con-

trol que se llevarán a cabo en 
cuanto a control de tempera-
tura, gel hidroalcohólico, cir-
cuito de seguridad, etcétera.

Otras citas para jóvenes
En otro orden de cosas, hay 
más propuestas previstas des-
de la Concejalía de Juventud 
para los próximos meses, 
como el Festival de Arte Con-
temporáneo Cohete Toledo, 
del 24 de mayo al 6 de junio, 
o el Festival de Magia Toledo 
Ilusión, cuya gala principal es 
el 26 de junio, con magos como 
Jorge Blass o la ventrílocua 
Celia Muñoz. 

La Sala Thalía del barrio del Po-
lígono acogió, e �n de semana 
los espectáculos del I Festival 
‘Toledo con Humor’ organizado 
por el Ayuntamiento con el que 
se ha iniciado la agenda cultural 
prevista para el mes de mayo.
Cuatro reconocidos monolo-
guistas, Carolina Noriega, Virgi-
nia Riezu, Iñaki Urrutia y Esther 
Gimeno, han sido los protago-

nistas de las actuaciones de 
esta propuesta municipal que 
nace con vocación de futuro y 
que ha recibido una gran acep-
tación por parte del público.

La asistencia, con inscrip-
ción previa, se ha adaptado al 
40 por ciento del aforo permi-
tido en Nivel 3, fase en la que 
se encuentra Toledo desde el 
pasado viernes. 

El mes de mayo, trae siete nuevos 
espectáculos en el Teatro de Rojas

El Ayuntamiento 
respalda las 
XII Jornadas 
de Música y 
Patrimonio en 
la iglesia de San 
Sebastián

El Ayuntamiento ofrecerá el 27 de mayo el concierto de Dani 
Fernández de forma gratuita para los jóvenes de Toledo 

Gran acogida del I Festival 
‘Toledo con Humor’

Se recomienda consultar la página web del teatro: www.teatroderojas.

TEATRO DE ROJAS

Turandot. Concerlírica-
LG artist management nos 
presenta una de las grandes 
obras de Puccini. 

14 de mayo

Un marido ideal. Entre la 
política, la miseria humana, el 
thriller político y las relaciones de 
pareja se mueve esta comedia.

16 de mayo

La discreta enamorada. La 
dama enamorada defiende con 
sutilezas y argucias el derecho a las 
relaciones afectivas.

21 de mayo

Antoine, el musical.  La 
increíble historia del creador de El 
Principito. Un espectáculo del que 
muhchos saldrán sorprendidos.

23 de mayo

Fachada del Teatro de Rojas.

Fachada del Teatro de Rojas.



Mientras unos creen que es demasiado deportivo y otros creen que tiene demasiado diseño; nosotros, no nos lo creemos. Descubre 
toda la deportividad y el diseño del nuevo BMW Serie Li Coupé. Un BMW increíble que te demostrará que a veces, mucho, es la medida 
exacta. 
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Tel.: 925 35 Li8 93 
Olías del Rey 

Poi. lnd. Cazalegas, Sector 8 Parcela 26 
Tel.: 925 86 99 88 
Talavero de la Reina 

www.adlermotor.es 
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