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Los toledanos vuelven a disfrutar el Corpus 
en la calle y recuperan el olor a romero

Gálvez plantea un verano 
sano y enriquecedor con 
rutas por la naturaleza e 
históricas
 PÁGINA 19

Félix ortega participa en 
el homenaje del pueblo de 
Cabañas de Yepes a Ángel 
de Vega por sus 30 años de 
alcalde                    PÁGINA 19

28 nuevos trabajadores se 
incorporan al Ayuntamiento 
gracias al Plan de Empleo 
Municipal
 PÁGINA 18

Un paso más en la 
reactivación económica 
con una nueva iniciativa 
patrimonial y turística, 
‘Momentos Toledanos’
  

PÁGINA 7

La Custodia en la puerta de la Catedral a la espera de salir en procesión.

Gálvez

COBISA

ARGÉS

Los equipos femenino 
y masculino del CD 
Toledo consiguen un 
más que merecido 
ascenso

Toledo despliega 
todo su potencial 
turístico en Fitur 
con el apoyo de 
la ministra Reyes 
Maroto

Diez títulos de 
teatro, danza y 
música en el ‘XXIX 
Ciclo Siglo de Oro’ 
en el Teatro de 
Rojas

PÁGINA 20PÁGINAS 4 y 5 PÁGINA 23
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El concejal de Empleo y Promo-
ción Económica, Francisco Rue-
da, ha presentado este martes 
la nueva Plataforma de Forma-
ción online del Ayuntamiento de 
Toledo impulsada junto a la Cá-
mara de Comercio. Cuenta con 
500 acciones formativas de 24 
familias profesionales y su ac-
ceso es gratuito para los empa-
dronados en la capital regional.

“Con esta herramienta, el Con-
sistorio toledano pretende facili-
tar y acelerar la vuelta al empleo 
o el acceso al primer empleo de 
los toledanos y toledanas en este 
momento de reactivación eco-
nómica”, ha explicado el respon-
sable municipal.

Una vez culminado cada curso, 
se obtendrá un diploma avalado 
por el Ayuntamiento y la Cáma-
ra de Comercio para acreditar 
el aprovechamiento del mismo 
que puede ser útil para el alumno 
a la hora de facilitar su entrada 
al mercado laboral a pesar de 
no tratarse de una titulación ofi-
cial ni profesional, ha indicado 
el concejal de Empleo.

“Cada persona puede elegir 
la especialidad o especialida-
des que prefiera, el horario o el 
tiempo que pueda dedicarles” 
al tratarse de acciones formati-
vas online y participar en cuan-

tos cursos desee siempre que 
haya terminado el anterior, “para 
impedir el abuso que limite las 
posibilidades de otros usuarios”.

Además, desde el área de Em-
pleo, se pone a disposición de 
los participantes un servicio de 
asistencia y apoyo para solven-
tar lo problemas que puedan sur-
gir. Los cursos están dirigidos 
tanto a personas desempleadas 
como trabajadores y empresas 
de la ciudad.

500 especialidades
El catálogo tiene 500 especiali-
dades de “prácticamente todas 
las familias profesionales”, 24 en 

total, a las que hay que añadir lo 
que se conoce como soft skills o 
competencias blandas o trasver-
sales, que “se revelan como una 
de las demandas de los emplea-
dores a la hora de contratar”, o 
habilidades empresariales para 
emprendedores.

Asimismo, cuenta con cursos 
de prevención de riesgos, segu-
ridad alimentarias y seguridad 
frente a la covid-19. Entre las fa-
milias profesionales se encuen-
tran: administración y gestión, 
agraria, clases de apoyo esco-
lar, comercio y marketing, edi-
ficación y obra civil, hostelería y 
turismo, idiomas, imagen perso-

nal, entre otras. Los cursos tie-
nen una duración de entre 20 y 
100 horas y la plataforma permi-
te el acceso de 2.000 usuarios 
simultáneos.

Acceso e inscripción  
El primer requisito para poder 
acceder a los cursos es estar 
empadronados en Toledo. El 
procedimiento para inscribirse 
es “sencillo”: se inicia el registro 
en un curso concreto o se soli-
cita la clave de acceso a través 
de alguno de los formularios de 
la Plataforma.

Seguidamente y “a la mayor 
brevedad posible”, el usuario re-

cibe un correo electrónico con la 
contraseña. De este modo, “ya 
se puede acceder al área per-
sonal de cada uno para realizar 
el curso seleccionado”.

Todos los recursos 
disponibles para el empleo
“El Ayuntamiento está ponien-
do a disposición de todas las 
personas que buscan empleo, 
todos los recursos con los que 
contamos y a los que podemos 
acceder de otras administracio-
nes”, ha dicho Francisco Rueda, 
para apuntar que, en esta segun-
da fase del Plan de Reactivación 
Económica, la tarea principal es 
“agilizar y acelerar el retorno al 
mercado de trabajo, evitando el 
paro de larga duración para que 
no se cronifique”.

Entre los recursos que se están 
potenciando en esta área, los 
programas de formación y em-
pleo que ya están funcionando 
y los que se están diseñando, 
como es el caso de los Planes de 
Empleo para los que se han soli-
citado 315 plazas; las prácticas 
para jóvenes que terminan sus 
estudios, y la formación, con iti-
nerarios con certificado de pro-
fesionalidad ya en marcha y esta 
escuela virtual abierta a todos 
los toledanos y toledanas.

El área de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Toledo y 
la Asociación de Padres de Per-
sonas con Discapacidad Auditi-
va (APANDAPT) han organizado 
un taller formativo con el nombre 
‘Hipocausia infantil y aprendiza-
je’ que ofrecerá a través de cinco 
sesiones información útil sobre 
esta deficiencia auditiva.

El taller tendrá lugar los días 22, 
24 y 29 de junio y 1 y 6 de julio 
de 9:30 a 13:30 horas y ofrecerá 
contenidos tales como un acer-
camiento a la hipoacusia y cómo 

afecta en el desarrollo del apren-
dizaje, lenguaje y comunicación 
en los niños.

Además, se ofrecerá un protoco-
lo de detección precoz para iden-
tificar correctamente señales de 
alarma que puedan identificar esta 
deficiencia de forma temprana así 
como también información en tor-
no al proceso emocional de las 
familias ante la discapacidad au-
ditiva o formas de comunicación.

La propuesta está dirigida a 
familias de niños que presen-
tan hipoacusia, personas que 

trabajen con ellos o cualquier 
persona interesada en conocer 
el tema. Para más información 
es necesario dirigirse a APAN-
DAPT en los teléfonos 925224693 
o 657987776.

Según ha expresado la edil de 
Servicios Sociales, Igualdad, Ma-
yores y Personas con Discapaci-
dad, Ana Belén Abellán, este taller 
parte de la premisa de “acercar y 
visibilizar cualquier tipo de disca-
pacidad para integrar a las perso-
nas que la padecen con especial 
atención a la atención temprana”.

El Ayuntamiento pone a disposición de los toledanos 
una Plataforma de Formación online gratuita

APANDAPT y el Ayuntamiento organizan 
un taller sobre la Hipoacusia infantil

La plataforma contiene 500 cursos totalmente gratuitos que se podrán solicitar desde

El taller incluye cinco interesante sesiones formativas acerca deesta deficiencia

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 influye en sus comentarios ni tiene por qué compartirlos.

Portada de la web de acceso a los cursos

El taller ofrecerá contenidos como un acercamiento a la hipoacusia.

https://toledoformacion.redquijote.org/
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Consulta la programación en: 

www.toledo.es

La alcaldesa y presidenta del 
Consorcio de la Ciudad de To-
ledo, Milagros Tolón, ha presi-
dido la Comisión Ejecutiva de 
la entidad en la que el gerente, 
Jesús Corroto, ha dado a co-
nocer el Plan de Rehabilitación 
Colaborativa 2030 con el objeti-
vo de restaurar 200 viviendas en 
el Casco Histórico para atender 
así la demanda real de nuevos 
residentes. Este Plan, como ha 
detallado el gerente de la institu-
ción en rueda de prensa, cuen-
ta con tres líneas de actuación.

La primera de ellas tiene como 
objetivo fijar población en el Cas-
co Histórico, es decir, afianzar 
y colaborar con los residentes 
del barrio antiguo para mejorar 
las condiciones de habitabilidad 
de sus propiedades. Para ello, 
desde el Consorcio se trabaja 
ya en la redacción de las bases 
que regirán las próximas convo-
catorias de ayudas a la rehabi-
litación de vivienda y edificios.

El gerente de la institución tam-
bién ha dado a conocer que una 
segunda línea del Plan de Reha-
bilitación Colaborativa 2030 se 
centrará en la recuperación de 
grandes edificios para uso resi-
dencial. Así, el Programa Coo-
pera tiene como fin la creación 
de viviendas con proyectos diri-
gidos desde el Consorcio como 
herramienta con dos décadas de 
experiencia en la rehabilitación y 

mejora de espacios residencia-
les en el barrio antiguo.

La tercera vía del Plan, como 
ha avanzado el gerente, cuenta 
con la complicidad de las enti-
dades consorciadas, como son 
el Gobierno de España, la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, la Diputación Provincial 
y el Ayuntamiento de Toledo, y 
apuesta por poner a disposición 
de residentes de temporada o 

larga estancia edificios que son 
propiedades públicas, cerradas 
y sin uso bajo la fórmula de re-
sidencia de estudiantes, de in-
vestigadores o para trabajado-
res digitales.

Avance de proyectos y 20 
aniversario
Por otra parte, el gerente del 
Consorcio de la Ciudad de To-
ledo ha destacado el éxito de 

participación de artesanos y pú-
blico en la primera edición del 
Mercado de Artesanos que se 
celebró el pasado12 de junio en 
el jardín de la Iglesia de San Lu-
cas, y ha avanzado que ya se 
trabaja en próximas ediciones 
para los meses de julio, agos-
to y septiembre. En concreto, el 
Mercado de Artesanos volverá 
a este espacio recuperado por 
el Consorcio los sábados 10 de 
julio, 14 de agosto y 11 de sep-
tiembre, en horario de 20:00 a 
23:00 horas.

Jesús Corroto también ha 
dado a conocer que en el mar-
co del Plan de Cobertizos la re-
habilitación del de Hombre de 
Palo se encuentra ya en su rec-
ta final, mientras que otra de 
las obras iniciadas, en la calle 
Plegadero, en la zona sur del 
Casco Histórico, permitirá re-
cuperar en la fachada de uno 
de los inmuebles policromías 
originales.

El Consorcio presenta su Plan de Rehabilitación con el fin de 
restaurar 200 viviendas y atender la demanda de residentes

El consorcio ofrece ayudas para la rehabilitacion de edificios y viviendas.

La alcaldesa y presidenta del Consorcio, Milagros Tolón, presidió, el pasado 15 de junio, la Comisión Ejecutiva de la entidad en la que el 
gerente, Jesús Corroto, dio a conocer el avance de diferentes actuaciones como la rehabilitación del cobertizo de Hombre de Palo.
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Milagros Tolón participó en la presentación 
del Plan operativo 2021 del Grupo de 
Ciudades Patrimonio de España en Fitur en 
representación de Toledo

La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón, presentó la oferta 
turística de la ciudad para 2021 
en el stand de Turespaña de la 
Feria Internacional de Turismo 
(Fitur) y contó con el respaldo de 
la ministra de Industria, Comer-
cio y Turismo, Reyes Maroto; el 
vicepresidente de Puy du Fou 
España, Jesús Sáinz y el edil 
delegado de Promoción Eco-
nómica, Innovación, Empleo, 
Turismo y Artesanía, Francis-
co Rueda, en su presentación.

La ministra fue la encargada 
de iniciar la presentación de la 
propuesta turística de Toledo 
y ha destacado la posibilidad 
que ofrece la capital regional 
de seguir ofreciendo, año tras 
año, la capacidad de «construir 
producto e ilusionar a la gen-
te» a través de una propues-
ta centrada en ofrecer calidad 
en el marco de «una ciudad es-
pecial, por sus empresas y su 
gente». Maroto celebró la inmi-
nente promoción de Toledo en 
el escenario internacional a tra-
vés del Grupo de Ciudades Pa-
trimonio de la Humanidad que 
se inició, recientemente, en Pa-
rís así como en otras ciudades 
como Lisboa, Munich, Frank-
furt, Seúl, Tokio o la costa este 
de EEUU, entre otras.

Y es que, tal y como explicó 
la ministra, «Toledo no se con-
forma» y cada año ofrece más 
a sus visitantes a través de «una 
apuesta que habéis diversifica-
do con un producto ambicioso 

y exitoso», desatcó. Asimismo, 
la ministra tambiéndestacaba 
el importante potencial de la 
capital regional para atraer el 
foco turístico a través del par-
que temático Puy Du Fou, «un 
producto que necesita Espa-
ña y Toledo» y cuya oferta «va 
a atrapar a muchos turistas».

Por todo ello, Maroto conclu-

yó transmitiendo un mensaje de 
esperanza basado en las «bue-
nas noticias» que dioel presi-
dente del Gobierno central, Pe-
dro Sánchez, quien anunció en 
Fitur la finalización de una se-
rie de restricciones que afecta-
ban a turistas internacionales, y 
confió en «que muchos paséis 
un poquito de vuestro tiempo 

en esta tierra maravillosa que 
es Toledo».

Seis ejes destacados
Tras su alocución, los asisten-
tes tuvieron ocasión de ver el 
vídeo promocional de Toledo 
para 2021 que incluye la mú-
sica de la canción ‘Te miro y 
tiemblo’ de Jarabe de Palo y 

tomóla palabra la alcaldesa de 
Toledo, Milagros Tolón, agrade-
ciendo que «Toledo se puede 
abrir al turismo internacional» y 
confiando en que, de esta for-
ma, «muchas personas por fin 
vamos a poder mirar y temblar 
con nuestra ciudad».

La primera edil destacó seis 
ejes fundamentales en la pro-

moción turística de Toledo que 
tiene como punto de partida la 
propuesta cultural y patrimonial, 
que este año estará centrada en 
la conmemoración del VIII Cen-
tenario de Alfonso X El Sabio.

A partir del 23 de noviembre 
comenzará esta oferta centrada 
en la figura del rey desde distin-
tos prismas como el arte, la cul-

tura o la ciencia, entre otros, que 
se prolongará durante un año y 
que supondrá un importante re-
vulsivo tanto social, como eco-
nómico y cultural. La importante, 
extensa y variada programación 
elaborada a propósito de esta 
efeméride incluirá la participa-
ción de instituciones destaca-
das a nivel nacional así como 

importantes alianzas como es 
el caso de la creación de Red de 
Ciudades Alfonsíes en el marco 
de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP).

Vive, Siente Toledo
Bajo el eslogan ‘Vive, Siente To-
ledo’, la ciudad de las Tres Cul-
turas propone más de 200 acti-
vidades culturales que tendrán 
lugar a lo largo de la primavera 
y otoño y que incluyen, entre 
otras, el Septiembre Cultural, 
Luz Toledo, festivales de cine, 
dos fiestas de interés turístico 
internacional -el Corpus y Se-
mana Santa- y una ciudad que 
es patrimonio mundial.

Todo ello bajo el amparo, el 
respaldo y la colaboración de 
importantes sinergias entre las 
que la alcaldesa ha destacado 
el apoyo de Tourespaña, el Gru-
po de Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad de España.

La agenda del Ayuntamiento de 
Toledo en la Feria Internacional de 
Turismo, Fitur, celebrada en Ma-
drid, contemplaba una serie de 
encuentros y reuniones de trabajo 
en las que el concejal de Turismo 
y Promoción Económica, Francis-
co Rueda, expuso ante diferentes 
agentes y operadores turísticos 
del sudeste asiático el potencial 
de la ciudad en el ámbito del turis-
mo histórico, patrimonial y cultu-
ral, así como la oferta de Toledo en 

el ámbito familiar, gastronómico, 
arqueológico y medio ambiental.

Además de este encuentro de 
trabajo con los touroperadores 
del sudeste asiático, Francisco 
Rueda presentó en el espacio de 
la Red de Juderías, a la que per-
tenece Toledo, la oferta cultural 
que el Ayuntamiento va a impul-
sar en torno al VIII Centenario de 
Alfonso X El Sabio y que tendrá 
su culmen en la gran exposición 
que abrirá sus puertas de marzo 

a junio de 2022 en el Museo de 
Santa Cruz, y ha dado a conocer 
la celebración de la Semana Se-
fardí en próximas fechas.

«La Judería y el Museo Sefardí 
son dos de los principales atrac-
tivos de nuestro Casco Históri-
co, el legado de Sefarad atrae 
cada año a cientos de turistas 
en busca de ese pasado que la 
ciudad ofrece y potencia des-
de la Red de Juderías», explicó 
Francisco Rueda.

La apuesta por el turismo fami-
liar y de experiencias cuenta con 
una nueva herramienta, la app 
‘Los guardianes de Toledo’. Tal y 
como señaló la alcaldesa, MIla-
gros Tolón, quien ha agradeció a 
los técnicos y responsables del 
Patronato Municipal de Turismo su 
trabajo durante los últimos meses 
para llegar a Fitur con una oferta 
turística renovada y segura, esta 
aplicación móvil pone a disposi-

ción del visitante de manera inte-
ractiva información al detalle para 
descubrir la ciudad de la mano de 
personajes animados como Car-
los V, El Greco, María Pacheco o 
María Estrada, herrera y espade-
ra toledana. La alcaldesa también 
hizo referencia  a ‘Puy du Fou’, el 
parque que desde esta tempora-
da ofrece nuevos espectáculos de 
día que se suman a ‘El sueño de 
Toledo’, la producción escénica 

más grande que se representa en 
la Península y en la que se narra 
la historia de España. «El turismo 
familiar es una baza con la que va-
mos a jugar a lo grande, estamos 
ya promocionando la ciudad diri-
giéndonos a aquellos que llegan 
a Toledo con su familia o con sus 
amigos, con el objetivo de forta-
lecer un turismo familiar que será 
vital en la reactivación económi-
ca», ha asegurado la alcaldesa.

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, asistió a la presentación 
en Fitur del Plan de Acción 2021 
entre la Secretaría de Estado de 
Turismo y el Grupo de Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad de 
España que ha acogido el stand 
de Turespaña con la presencia de 
los 15 alcaldes y alcaldesas que 
integran el grupo; la ministra de In-
dustria, Turismo y Comercio, Re-
yes Maroto; el secretario de Esta-
do de Turismo, Fernando Valdés 
y el Director General de Turespa-
ña, Miguel Sanz, entre otras au-
toridades.

La propuesta fue presentada por 
el presidente del Grupo de Ciu-
dades Patrimonio de la Humani-
dad de España y alcalde de Mé-
rida, Antonio Rodríguez Osuna, 
e incluirá la promoción de las 15 
ciudades en los principales mer-
cados internacionales de Europa, 
EEUU y Asia. El plan permitirá a 
las Ciudades Patrimonio y Para-
dores presentaciones conjuntas 
en París, Lisboa, Munich, Frank-
furt, Seúl, Tokio y la costa este de 
EEUU este año.

De otro lado, el secretario de Es-
tado de Turismo, Fernando Val-
dés, ha mantenido que la propues-
ta «tiene que ser una excelente 
noticia» en tanto en cuanto recoge 
«la mejor fórmula de éxito de este 
país» aglutinando sostenibilidad, 
singularización, seguridad, cultu-
ra, gastronomía y alojamiento.

Además, tal y como ha expresa-
do, la estrategia a abordar como 
propuesta de liderazgo interna-
cional va a consolidarse con los 
fondos europeos y España apun-
talará ese esfuerzo de consolida-
ción de la red internacional con 
una apuesta singularizada por ge-
nerar producto nacional. Y es que, 
tal y como ha señalado, «España 
es líder en producto de sol y playa 
pero cada vez más gente busca 
una propuesta cultural, gastronó-
mica y patrimonial». La presen-
tación del plan de acción contó 
también con la presencia del edil 
de Turismo, Francisco Rueda así 
como otros concejales de las dis-
tintas ciudades del Grupo de Ciu-
dades Patrimonio de la Humani-
dad de España.

La apuesta de toledo es segura, familiar, cultural y 
patrimonial con dos puntas de lanza: el VIII centenario 

de Alfonso X El Sabio  y Puy du Fou

Milagros Tolón ha valorado la estrategia turística de la ciudad 

y ha mantenido que estará adaptada a los nuevos tiempos y 

a la situación por lo que se centrará en la sostenibilidad, la 

digitalización y la inclusión. Un ejemplo de ello son las app 

‘presentadas en laa Feria, dirigidas al público familiar y en torno 

a figuras históricas destacadas que ponen de relevancia el 

toledanismo.

La alcaldesa presentó la oferta de la ciudad en la Feria 
Internacional de Turismo, en el marco del día a Toledo

¡Toledo, te miro y tiemblo!

Toledo despliega todo su 
potencial turístico en Fitur

Francisco Rueda mantiene encuentros con  
touroperadores del sudeste asiático en Fitur

La app ‘Los guardianes de Toledo’, gran 
apuesta de la ciudad por el turismo familiar

La propuesta fue presentada por el presidente del Grupo de Ciudades 

Patrimonio de la Humanidad de España.

Se presenta en Fitur ‘Marco Topo’, un juego interactivo que 
apuesta por el turismo familiar, la senda ecológica y el río. El 
juego se compone de un portal web y de un mapa con pegatinas en el 
que están marcados los espacios clave relacionados con el río Tajo a 
su paso por la ciudad de Toledo. Así, a través de preguntas y retos, los 
jugadores pueden ir avanzando por el mapa y alcanzar sus objetivos, 
todo ello a través de www.marcotopo.es y el código ‘sendatajo’.
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El concejal de Urbanismo, José 
Pablo Sabrido, ha presidido la 
comisión previa al Pleno mu-
nicipal. Entre los asuntos del 
orden del día, la Comisión de 
Urbanismo ha aprobado por 
unanimidad de los grupos po-
líticos municipales la subsana-
ción de error en la planificación 
de la calle del Potro en el barrio 
de La Antequeruela en el Cas-
co Histórico.

Asimismo, se han informa-
do de manera favorable ocho 
expedientes de construcción 
en el Casco Histórico que se 
han acogido a la bonificación 
del Impuesto sobre Construc-
ciones, Instalaciones y Obras 
(ICIO), además de autorizar el 
Programa de Actuación Urba-
nística (PAU) de Buenavista en 
el que se contempla la cons-
trucción de 60 viviendas.

De otro lado, José Pablo Sa-
brido ha dirigido la Comisión de 
Hacienda, que se ha llevado a 
cabo de manera semipresencial 
en el Centro Cultural San Mar-
cos, y en la que se ha informa-
do en aras de la transparencia 
y la participación de los grupos 
políticos municipales del pliego 
de condiciones administrativas 
y técnicas que regirá la contra-
tación del servicio de limpieza 

y recogida de residuos sólidos 
urbanos.

Un servicio de vanguardia 
y un proceso transparente
José Pablo Sabrido ha señala-
do que el único objetivo del Go-
bierno local es que el servicio 
de limpieza y recogida de resi-
duos sólidos urbanos «sea el 
mejor, a la vanguardia de cuán-
tas propuestas existen hoy para 
un servicio eficiente y conforme 
a las nuevas normativas euro-
peas, nacionales y regionales 
en cuanto a medio ambiente y 
sostenibilidad», ha dicho.

Hasta la resolución del proce-
so administrativo para la licita-

ción y adjudicación del servi-
cio, el concejal de Urbanismo 
ha explicado que la prestación 
del servicio de limpieza y reco-
gida de basuras está garantiza-
da, ya que se trata de un servicio 
básico, esencial y de obligado 
cumplimiento.

Así, el nuevo contrato aboga 
por los objetivos de recogida 
selectiva que establece la nor-
mativa de la Unión Europea en 
el horizonte 2030, lo que supo-
ne, por ejemplo, que la recogi-
da selectiva de residuos se si-
túe en el 85 por ciento, y en el 
caso del plástico, su reciclaje 
sea del 100 por cien; mientras 
que la inversión prevista por el 

Ayuntamiento para este servicio 
esencial será de 11 millones de 
euros al año, lo que supone 1,5 
millones más de inversión res-
pecto al contrato actual.

Entre las mejoras planteadas 
en el pliego, destacan la amplia-
ción de zonas y espacios para 
limpieza, como siete kilómetros 
de las riberas del río Tajo, los ta-
ludes del Valle o las zonas fores-
tales de La Bastida y la Fuente 
del Moro, entre otras parcelas 
y espacios municipales.

Además, se va a fomentar la re-
cogida selectiva de residuos só-
lidos urbanos, con atención es-
pecial en el Casco Histórico, y se 
incluirá conforme a la normativa 
europea la quinta fracción o frac-
ción resto, es decir, a los conte-
nedores habituales de residuos 
orgánicos, vidrio, papel y cartón, 
se sumará un quinto contenedor 
para desechos como servilletas 
de papel, tiritas, pañales, toallitas, 
colillas, maquinillas de afeitar o 
vajillas rotas, entre otros.

La renovación de la flota au-
tomovilística del servicio, así 
como la renovación de conte-
nedores e islas ecológicas o de 
reciclaje, son otras de la cues-
tiones de este contrato que ini-
cia así la recta final para su ad-
judicación.

Con motivo del Día Internacional de 
los Archivos, el Archivo Municipal del 
Ayuntamiento de Toledo ha publica-
do dos nuevos recursos accesibles a 
la ciudadanía a través de la web. Por 
un lado, la copia digital de los cinco 
inventarios más antiguos de su fondo 
documental, datados entre los años 
1526 y 1735, y por otro, diez proto-
colos de hermanamientos firmados 
por Toledo con diversas ciudades.
Entre los inventarios se encuentran 
el ‘Sumario de los previllejos y escri-
turas de Toledo’ de 1526, realizado 
por Bernardino de Torres, mayor-
domo de la ciudad de Toledo, o el 
tomo I y II del ‘Libro beçerro de to-
dos los prebilexios y confirmaciones 
que an conzedido los señores Reyes 
de Castilla a el Illustrísimo…’, de 1702-
1703 realizado por el jurado Alfonso 
Martín Almagro, contador mayor del 
Ayuntamiento de la capital.

La última Junta de Gobierno ha  
estudiado un total de 59 expe-
dientes, entre los que destaca el 
inicio de expediente para la con-
tratación de las obras de reno-
vación del alumbrado público de 
la calle Río Alberche entre Este-
nilla y Guadarrama. La inversión 
prevista es de 362.898,93 euros.

También fue autorizado  el con-
trato de gestión y ejecución de 
obras en espacios de dominio y 
uso púbico municipal que afecten 
a servicios básicos de su ministro 
y accesibilidad (Zanja Única) con 
un presupuesto base de licitación 
de 1.150.000 euros (IVA incluido), 
por una duración de 12 meses y 
una prórroga de 6.

Por otra parte, se dio luz verde a 
la licitación del servicio veterina-
rio para la gestión de las colonias 
de gatos a través de la metodolo-

gía CER (captura, esterilización y 
suelta), con un presupuesto base 
de 36.300 euros. El contrato ten-
drá una duración de 6 meses.

También aprobó la adjudica-
ción de becas para los alumnos 
de la Escuela Municipal de Idio-
mas. La cuantía total de la con-
vocatoria es de 4.447 euros que 
se han distribuido entre 32 alum-

nos, que han recibido entre 96 
y 183 euros.

En la misma sesión se aprobó un 
convenio de colaboración con la 
asociación cultural Matadero Lab, 
por valor de 10.000 euros; otro 
con la Asociación Provincial de 
Familias con Discapacidad Inte-
lectual y del Desarrollo (APANAS), 
por 30.000 euros; y un tercero de 

50.000 euros para el Albergue y 
Comedor Social «Cardenal Gon-
zález Martín» de Cáritas Diocesa-
na de Toledo.

En el ámbito de la Seguridad 
Ciudadana, se inició el expediente 
de contratación para el arrenda-
miento de 6 nuevos vehículos pa-
trulla para la Policía Local. El pre-
cio base de licitación es 258.700 
euros, IVA incluido, por dos años. 
Además, se aprobaron las bases 
de la convocatoria de ayudas a 
deportistas individuales, clubes 
y equipos de Toledo para el ejer-
cicio 2021, destinando para tal fin 
una partida de 50.000 euros. Ya, 
por último, se dio el visto bueno 
al programa de actividades de la 
Escuela Toledana de Igualdad 
para los meses de junio y julio, 
que cuenta con un presupuesto 
de 5.051 euros.

El concejal de Juventud, Pablo 
García, ha compartido la mañana 
de este sábado en el Castillo de 
San Servando con los alumnos y 
alumnas del curso de monitor de 
actividades juveniles impulsado 
por el Ayuntamiento de Toledo 
como apuesta por la formación 
de los jóvenes toledanos en aras 
de su incorporación al mercado 
laboral.

Con un total de 25 plazas, este 
curso en colaboración con la 
Asociación Arkhe, concluirá el 
próximo mes de julio tras seis 
fines de semana de formación 
teórica y práctica, que incluye un 
fin de semana en el campamento 
del Piélago, en Navamorcuende.

Como ha destacado Pablo Gar-
cía, de las plazas ofertadas, cin-
co se han concedido de manera 
gratuita a jóvenes sin recursos, 
y el resto con una ayuda del 50 
por ciento sobre el importe total 
de la formación.

Reunión de la Comisión de Urbanismo de la ciudad.

Junta de Gobierno Local. //Archivo

Urbanismo da el visto bueno al PAU de 
Buenavista con 60 posibles nuevas viviendas

El Archivo Municipal 
publica nuevos 
recursos históricos

La junta de gobierno aprueba más de 360.000 euros para 
renovar el alumbrado público de la calle Río Alberche

Continúa la formación 
de jóvenes como 
monitores de ocio y 
tiempo libre

Sobre el contrato de basuras, Sabrido adelantaba que será un servicio de vanguardia y 
con un proceso transparente, eficiente y adaptado al medio ambiente y la sostenibilidad
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El concejal de Turismo y Pro-
moción Económica, Francisco 
Rueda,dio a conocer, el pasado 
8 de junio, la nueva iniciativa im-
pulsada por el Ayuntamiento de 
Toledo y el Patronato Municipal 
de Turismo que se desarrollará 
en cinco espacios patrimoniales 
con visitas en grupos reducidos, 
música en directo y gastronomía.

¡Bajo el título ‘Momentos Toleda-
nos’, el público podrá vivir una ex-
periencia única en horario de 20:00 
a 23:00 horas en entornos hasta 
ahora fuera del circuito habitual de 
visitas o en un horario extraordi-
nario para disfrutar de la historia, 
arte y patrimonio de enclaves em-
blemáticos. La propuesta, como 
ha detallado Francisco Rueda, es 
gratuita y algunas de las activida-
des, ya se ha llevado a cabo,  y 
continuará los días 18 y 19 de junio, 
viernes y sábado, siempre previa 
reserva en www.turismo.toledo.es.

Los espacios seleccionados 
para vivir y sentir los ‘Momen-
tos Toledanos’ son el Patio de la 
Enfermería del Convento de San-
ta Isabel, con música en direc-
to de una guitarra y una degus-
tación de limonada y ‘cachitos’, 
un dulce conventual realizado de 
manera artesana por estas reli-
giosas de clausura que compar-
tirán con los visitantes uno de los 
espacios mudéjares más espec-
tacular de la ciudad; o el Claustro 
de la Mona del Convento de las 
Comendadoras de Santiago con 
violines y gastronomía monacal 
a base de horchata y bizcocho 
de limón, la cerámica renacen-
tista de este espacio será el pun-
to de atención más importante 
de la visita.

Otros espacios de estos ‘Mo-
mentos Toledanos’, como ha 
dado a conocer el concejal de 
Turismo, son los patios del an-

tiguo Hospital Tavera y la igle-
sia en la que se conjuga el ma-
nierismo con el renacimiento, 
un piano de cola y un cuarte-
to de jazz amenizarán la vela-
da estos dos fines de semana, 
además de poder participar en 
una cata de la Denominación 
de Origen Méntrida y la bode-

ga Alonso Cuesta; también se 
suma a la iniciativa la Casa de 
las Cadenas, donde el gótico 
y el mudéjar ofrecen postales 
únicas de la ciudad, en este es-
pacio actuará Lucía Santiago 
y se podrán degustar quesos 
y vinos a cargo del Museo del 
Queso Manchego.

También abrirá el público, gra-
cias a esta propuesta del Ayun-
tamiento de Toledo, el jardín de 
la antigua mezquita del Cristo de 
la Luz, con música en directo de 
un DJ y degustación de cerveza 
y tapas de la firma toledana Do-
mus. Las visitas son gratuitas y 
las degustaciones y catas, como 
ha especificado Francisco Rue-
da, tendrán un precio simbólico 
de 3 euros.

“Esta oferta turístico cultural 
tiene un objetivo: acelerar la re-
activación turística que ya esta-
mos viviendo, además de revita-
lizar el Casco Histórico y ofrecer 
a los toledanos y a los visitantes 
la posibilidad de disfrutar de un 
momento especial, de regalarse 
un momento toledano”, ha co-
mentado Francisco Rueda, no sin 
antes recordar que este progra-
ma forma parte de la iniciativa 
‘Vive, siente Toledo’.

Un paso más en la reactivación económica con una nueva 
iniciativa patrimonial y turística, ‘Momentos Toledanos’

El concejal de Turismo y Promoción Económica, Francisco Rueda.

vive
siente

teatro

música
danza

magia
patrimonio

gastronomía
arte

deporte

Consulta la programación en

El público puede vivir una experiencia única en entornos hasta ahora fuera del circuito habitual de visitas
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Los concejales del grupo mu-
nicipal de Ciudadanos (Cs) en 
el Ayuntamiento de Toledo tie-
nen muchas dudas respecto a 
la prestación del servicio de re-
cogida de residuos sólidos ur-
banos y limpieza viaria; dudas 
que el portavoz de la formación 
naranja en la capital regional.

Desde el grupo de Ciudada-
nos señalan que tanto el con-
trato del servicio, actualmente 
prestado por la empresa Va-
loriza, como todas las prórro-
gas posibles finalizaron a fina-
les de 2020. 

En este sentido, aseguran no 
tener constancia de las modifi-
caciones de crédito necesarias 
para pagar el servicio que, sin 
embargo, continúa prestándo-
se. En esta línea, Esteban Pa-
ños preguntará en la comisión 

de hacienda sobre las condi-
ciones acordadas entre el go-
bierno local y la empresa, pero 
también sobre el precio al que 
se estaría pagando la presta-
ción del servicio, cuestión que 

tampoco ha sido aclarada por 
el ejecutivo municipal. 

Esteban Paños lleva semanas 
señalando una notable falta de 
transparencia en relación a la 
actual contrata de basura por 

parte del equipo de gobierno 
socialista, que se niega siste-
máticamente a aclarar determi-
nadas cuestiones. “Si no hay 
nada que ocultar, ¿por qué este 
empeño en no ofrecer informa-
ción ni documentación sobre 
el tema?, se pregunta Paños.

El edil ha puntualizado que 
esta opacidad se extiende tam-
bién a la documentación relati-
va a la nueva contrata, en cuya 
renovación trabaja el equipo de 
gobierno. Así, Paños ha sub-
rayado que en la comisión in-
formativa celebrada hace una 
semana, el PSOE ofreció infor-
mación verbal, pero ningún tipo 
de documentación que permita 
a los grupos hacer un análisis 
correcto de los pliegos y, por 
lo tanto, realizar su trabajo de 
oposición.  

El Grupo Municipal Izquierda 
Unida – Podemos de Toledo 
aboga por comenzar a rehabili-
tar «las más de 3.000 viviendas 
vacías» que tiene la ciudad en la 
actualidad antes de comenzar 
nuevas construcciones para la 
misma finalidad.

Así lo trasladó el portavoz de 
Izquierda Unida – Podemos de 
Toledo, Txema Fernández, al res-
to de partidos políticos en la Co-
misión de Urbanismo el pasado 

14 de junio, donde se ha aproba-
do un Proyecto de Actuación Ur-
banizadora (PAU) para construir 
60 viviendas en altura en forma 
de bloque.

Fernández señaló que si se si-
gue sin apostar por la rehabili-
tación «de forma real para los 
vecinos» el Consistorio toleda-
no «se estará equivocando y se 
estará enfocando mal» el futu-
ro Plan de Ordenación Munici-
pal (POM).

En este sentido, afirmó que la 
formación de izquierdas no va a 
aprobar proyectos urbanizadores 
si antes no se aprueban proyectos 
rehabilitadores para recuperar po-
blación en barrios como el Casco 
Histórico. «Si a esto le unimos que 
este fin de semana se ha abierto 
un hotel cinco estrellas y un res-
taurante gourmet en la calle Sillería 
comprobamos cuál es la intención 
del equipo de Gobierno para este 
barrio», concluyó.

El Grupo Municipal de Izquierda 
Unida – Podemos ha entregado 
las aportaciones que ha elabo-
rado para el Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible (PMUS) de la 
ciudad de Toledo en materia de 
discapacidad a Plena inclusión 
Castilla-La Mancha

Así se lo ha trasladado el por-
tavoz de Izquierda Unida – Po-
demos de Toledo, Txema Fer-
nández, acompañado por la 
concejala de la formación de iz-
quierdas, Olga Ávalos; en una re-
unión mantenida con el director 
gerente de Plena inclusión Cas-
tilla-La Mancha, Daniel Collado, 
y parte del equipo técnico de la 
entidad.

 Fernández ha señalado que 
se han reunido con Plena Inclu-
sión para informarles de cuáles 
han sido esas aportaciones re-
feridas «fundamentalmente a la 
movilidad, a la accesibilidad y a 
la ruptura de las barreras arqui-
tectónicas que presenta la ciu-
dad en la actualidad» haciendo 

un flaco favor a las personas con 
discapacidad. 

«Creemos que este plan de 
movilidad debe prestar especial 
atención a las personas con dis-
capacidad para hacer una ciu-
dad mucho más amable para el 
colectivo en el transporte públi-
co, en las calles, en los servicios 
públicos municipales y, también, 
en los servicios privados en los 
que el Ayuntamiento tenga algu-
na capacidad de decisión», ha 
asegurado.

En este sentido, ha invitado a 
Plena inclusión que les trasladen 
propuestas para hacer «el mejor 
plan de movilidad posible» para 
todos los ciudadanos y ciudada-
nas de Toledo.

«El Plan Movilidad Urbana Sos-
tenible de la ciudad de Toledo se 
encuentra en la primera fase de 
información pública en la que se 
ha elaborado un diagnóstico de 
la situación de la ciudad y nues-
tro grupo municipal ha presenta-
do una serie de aportaciones».

Paños (Cs) pregunta cómo se está pagando el servicio de basura 
en Toledo tras haber finalizado el contrato y todas las prórrogas

IU Podemos aboga por la rehabilitación 
de «las más de 3.000 viviendas vacías» 
antes que construir nuevas

Ciudadanos denuncia 
que Tolón «censura» 
el Pleno porque no 
quiere posicionarse 
sobre el tema de los 
indultos

«El PSOE de Toledo quiere evi-
tar a toda costa posicionarse 
públicamente sobre un tema in-
cómodo y profundamente in-
justo y desleal para todos los 
españoles: los indultos que el 
gobierno de Sánchez podría 
conceder a los condenados 
por el procés». Esta es, se-
gún Esteban Paños, portavoz 
de Ciudadanos (Cs) en Toledo, 
la razón por la cual el gobier-
no local liderado por Milagros 
Tolón ha vetado, en la junta de 
portavoces, la propuesta que la 
formación naranja quería tras-
ladar al Pleno para su debate 
y votación.

IU Podemos entrega sus aportaciones 
al PMUS en materia de discapacidad 
a Plena inclusión Castilla-La Mancha

Txema Fernández, en la reunión con ‘Plena Inclusión Castilla-La Mancha’.

Esteban Paños

Representantes del Consejo Local de la Mujer se han sumado a la 
convocatoria de la Plataforma 8M contra la violencia machista. La concentración 
tuvoo lugar en la plaza de Zocodover a consecuencia de los últimos asesinatos registrados en el país con 
el hallazgo de los cadáveres de Olivia, la niña de seis años que fue secuestrada junto con su hermana por 
su padre, en Tenerife, y la joven Rocío Caíz, de 17 años, asesinada por su expareja en Estepa (Sevilla)
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La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón, ha avanzado que el 
Gobierno de España inyectará 
a la ciudad más de 1,3 millones 
de euros del fondo extraordina-
rio de transporte para paliar las 
pérdidas ocasionadas por la pan-
demia en el servicio público de 
transporte urbano. La alcaldesa 
ha anunciado la llegada de estos 
fondos en el encuentro con repre-
sentantes sindicales de CCOO 
de los comités de empresa del 
Polígono Industrial.

Como ha explicado la alcalde-
sa, esta cuantía se destinará a fi-

nanciar el déficit adicional que ha 
sufrido el transporte público de 
la capital regional motivado por 
las medidas adoptadas durante el 
estado de alarma.Así, se garanti-
za la continuidad de la prestación 
de un servicio público esencial 
para todos los ciudadanos y la 
viabilidad del tejido empresarial 
necesario para su prestación, ya 
que las medidas adoptadas en 
el transporte para hacer frente a 
la covid-19 han ocasionado una 
disminución de la demanda de 
transporte, que ha traído como 
consecuencia la pérdida de in-

gresos, por ejemplo, por venta de 
billetes, así como costes extraor-
dinarios causados tanto por las 
medidas de prevención, limpieza 
y desinfección adoptadas en los 
servicios como por la limitación 
de la ocupación de los vehículos.

Cabe recordar que este fondo 
constituye una de las medidas 
del paquete para la recuperación 
del Gobierno central dirigido a la 
articulación de los instrumentos 
necesarios para mantener e im-
pulsar el transporte público des-
de los ayuntamientos y las enti-
dades locales.

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, se ha reunido reciente-
mente con los representantes 
de CCOO de los comités de em-
presa del Polígono Industrial, un 
encuentro en el que participó el 
secretario provincial del sindica-
to, Federico Pérez, y el presiden-
te de la asociación de empresa-
rios de la zona industrial, Ángel 
García; ambos han coincidido en 
la importancia de las inversiones 
llevadas a cabo por el Gobierno 
de la ciudad en pro de un Polí-
gono enfocado a la creación de 
empleo y a la atracción de nue-
vas empresas. La alcaldesa ha 
puesto en valor los 1,5 millones 
de euros que se han invertido, por 
ejemplo, en la calle Río Jarama a 
través de los Fondos Europeos de 
Desarrollo Regionarl (Feder) y la 
Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible (EDUSI), un proyecto 
con el que se ha renovado y orde-

nado la principal arteria industrial 
de la ciudad; sin obviar el millón 
y medio que se ha destinado a 
la mejora de los accesos a esta 
zona y a la renovación total de 
las principales calles de acceso 
y aledañas.

Por su parte, el secretario pro-
vincial de CCOO, Federico Pérez, 
ha mostrado su agradecimiento 
a la alcaldesa por el encuentro 
y la disponibilidad que muestra 
“siempre que le requerimos o 
contactamos con ella para ha-
cerle llegar peticiones necesa-
rias, hoy del Polígono”.Por último, 
Ángel García, representante de 
los empresarios, también ha te-
nido palabras de gratitud hacia 
la alcaldesa, al considerar que la 
inversión de más de 3 millones de 
euros que se ha llevado a cabo 
“es buena para los empresarios 
y para todo viandante, así como 
para los trabajadores.

La concejala de Igualdad, Ana 
Belén Abellán, presentó, el pa-
sado 15 de junio, las próximas 
iniciativas enmarcadas en la Es-
cuela Toledana de Igualdad (ETI) 
que tendrán lugar entre los días 
16 de junio y 14 de julio con pro-
puestas que incluyen talleres 
online de meditación y mindful-
ness para mujeres, cuentacuen-
tos, conferencias y talleres para 
emprendedoras.

Concretamente, las activida-
des incluirán el Taller online de 
Meditación y Mindfulness para 
Mujeres, con inscripción previa 
online y gratuita, los días 16, 23 
y 30 de junio y 7 y 14 de julio. 
En segundo lugar, la Avenida del 
Madroño del barrio de Valparaí-
so será el lugar en el que se ce-

lebre el Cuentacuentos ‘Cuén-
tamelo Igualmente’ de ‘Volando 
con Amelia’, el 25 de junio a las 
20:30 horas. Por otra parte, el 29 
de junio, tendrá lugar la conferen-
cia ‘Carmen de Burgos, pionera 
del feminismo de Toledo’ a cargo 
de Teresa Muñoz Pinillos y Enri-
que Sánchez Lubián.

Por último, los días 29 y 30 de 
junio y 6, 7, 13 y 14 de julio será el 
Taller online ‘Inicia TIC’, en cola-
boración con la Fundación Ciber-
voluntarios, dirigido a empresa-
rias y emprendedoras con plazas 
limitadas e inscripción previa on-
line. Se realizará a través de seis 
“píldoras formativas” online de 
hora y media de duración cuyo 
objetivo es ofrecer formación so-
bre competencias digitales.

Más de 1,3 millones de euros del Gobierno de 
España para el transporte público urbano

Más de 3 millones de euros 
en el Polígono Industrial

Nuevas iniciativas enmarcadas en 
la Escuela Toledana de Igualdad 
para los meses de junio y julio

Un momento de la reunión en el Polígono.

Varios espacios monumentales han sido iluminados de rojo con motivo del 
Día Mundial del Donante de Sangre. Los espacios iluminados de rojo en el Casco Histórico 
han sido el Baño de la Cava y el torreón de la Puerta de Alcántara, mientras que se suma a la iniciativa la 
plaza del Paseo Federico García Lorca del barrio del Polígono, un nuevo enclave que cuenta desde hace 
unas semanas con iluminación leds de color.

El horario de verano de los autobuses urbanos entra en vigor el 21 de junio 
con reducciones del servicio en cinco líneas. El horario de verano se prolongará hasta 
el 9 de septiembre. Así, cinco líneas de autobuses urbanos de Toledo verán reducidos sus servicios en 
hasta un 25 por ciento. 

Las líneas 1, 61 y 62 pasarán de tener una frecuencia de 10 o 12 minutos a 15 por la mañana y 20 por 
la tarde en días laborables, y las líneas 91 y 92, transcurrirán por la ciudad con una frecuencia de 30 
minutos, y no de 20 como en el horario habitual.



ACTUALIDAD
10 n Junio 2021

La portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Toledo, Claudia Alonso, 
informó, recientemente, de que 
su formación ha requerido al in-
terventor municipal vía burofax 
que emita un informe en el que 
se aclaren varios extremos de la 
situación contractual actual por la 
que se está prestando el servicio 
de recogida de residuos y limpie-
za viaria, entre ellas la fecha en 
la que expiró el contrato, las pró-
rrogas que se han aprobado así 
como la legalidad de las mismas.
Así lo ha explicado Alonso, recor-
dando que el plazo del actual plie-
go «finalizó en 2017 y el Gobierno 

de Milagros Tolón lleva anuncian-
do la licitación del nuevo desde 
2016, algo que no se ha cumplido, 
provocando desde entonces un 
servicio deficiente y las sucesi-
vas prorrogas además de haber 
conllevado sobrecostes que los 
toledanos han tenido que pagar 
de su bolsillo se han realizado sin 
transparencia». Es por ello que el 
Grupo Municipal Popular solici-
ta ahora conocer «si ha existido 
algún informe que desaconseja-
ra esas prórrogas o algún reparo 
por parte de la intervención para 
aprobarlas» y que se le facilite la 
documentación lo acredite.

La portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Toledo, Claudia Alon-
so, calificó de «agridulce» la fiesta 
grande de Toledo, debido a que 
«aunque tenemos motivos para 
la esperanza en la crisis sanita-
ria sigue habiendo mucha gente 
pasándolo mal, mucha gente que 
nos ha dejado este año, mucha 

gente que ha perdido su trabajo, 
muchos comercios y empresas de 
la ciudad cerradas» y ha propues-
to «trabajar todos juntos» para re-
solverlo. Alonso asistió a los ac-
tos religiosos junto al presidente 
del PP-CLM, Paco Núñez, y a los 
concejales del Grupo Municipal 
Popular.

Alonso pide una solución para que los vecinos 
de Santa Bárbara puedan acceder a los abonos 
familiares para la piscina 
La portavoz del PP en el Ayun-
tamiento de Toledo, Claudia 
Alonso, ha pedido a la alcal-
desa dar una solución a las fa-
milias y vecinos de Santa Bár-
bara afectados por la negativa 
del Gobierno de Milagros Tolón 
a sacar a la venta abonos para 
la temporada de verano de la 
Piscina Municipal del barrio, al 
haber dado prioridad en la ad-
quisición a los usuarios que se 
sacaron su abono el año pa-
sado.

Así lo reclamó Alonso durante 
el encuentro que mantuvo, jun-
to a la concejal Marta Cánovas, 
con familias y decenas de veci-
nos de Santa Bárbara en las in-
mediaciones de la piscina del ba-
rrio «para escucharles y darles 
voz» y ante la falta de respuesta 
recibida por parte del Gobierno 
municipal pese a las quejas que 
llevan expresando desde hace 
varios días ante una decisión que, 
como dijo, vulnera la igualdad de 
los ciudadanos a acceder a los 
servicios públicos municipales. 

Para la portavoz popular «carece 
de sentido» que Tolón no ofrez-
ca ninguna opción alternativa a 
estas familias que se han queda-
do sin comprar su abono, cen-
surando que la única propuesta 
que les han dado es «comprar 
abonos individuales en lugar del 
familiar», lo cual, «además de ser 
ilógico si estamos hablando de 
un problema de aforos», supo-
ne «un enorme gasto para estas 
familias, pues pasarán de pagar 

algo más de 100 euros por un 
abono familiar, a más de 350 para 
una familia de cuatro miembros».

Asimismo, Alonso pidióo al 
Gobierno municipal que acla-
re «si tras las primeras protes-
tas, se está llamado desde el 
Ayuntamiento a vecinos del ba-
rrio de forma discrecional para 
ofrecerles los abonos que no 
sacan a la venta sin que sepa-
mos muy bien en base a qué 
criterios».

El PP requiere que se aclare 
la situación actual del 
contrato de basuras

Los representantes del PP acuden 
a un Corpus ‘de esperanza’

La portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Toledo, Claudia Alonso, 
y el presidente del Grupo Popular 
en la Diputación de Toledo, Ma-
nuel Fernández, han valorado la 
importancia de la iniciativa plan-
teada por el presidente del PP-
CLM, Paco Núñez, para que los 
ayuntamientos de la región re-
ciban una parte importe de los 
fondos europeos para la recu-
peración debido a la necesidad 
de las ciudades y municipios de 
contar con financiación suficiente 
para prestar servicios de calidad 

a los ciudadanos. Así lo subraya-
ron ambos, durante un encuentro 
que mantuvieron en Toledo en el 

que también participó la diputada 
provincial Sagrario Gutiérrez y el 
concejal José L. Gamarra.

Claudia Alonso participa en la recogida de firmas contra 
los indultos. La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Toledo, 
Claudia Alonso, ha participado en la mesa instalada en el barrio de 
Santa María de Benquerencia dentro de la campaña del PP de re-
cogida de firmas contra los indultos a los independentistas conde-
nados por sedición. Lo hizo junto al candidato a la presidencia pro-
vincial del PP de Toledo, Carlos Velázquez, la senadora Pilar Alía y 
la secretaria general del Grupo Popular en la Diputación de Toledo, 
Alejandra Hernández.

El PP pide que los ayuntamientos reciban 
una parte de los fondos europeos

Alonso se reunión con los vecinos afectados.

Claudia Alonso, Paco Núñez y los concejales del Grupo Municipal Popular. Claudia Alonso 
participó en la 
concentración de 
alcaldes del PP en 
Madrid. Claudia Alonso, 
en la imagen junto a José 
Luis MArtínez Almeida, 
Alcalde de Madrid,participó 
en la concentración 
en Madrid de más de 
200 ediles, portavoces 
de ayuntamientos y 
presidentes de Diputación 
del partido en Madrid.
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La jornada comenzaba a primera hora 
con las bombas reales desde la plaza 
del Ayuntamiento, para dar paso a la 
comitiva de la Corporación municipal 
bajo mazas desde el Consistorio a la 
Catedral, donde el arzobispo, Francisco 
Cerro, ha presidido la celebración litúr-
gica en rito hispano-mozárabe, concele-
brada por el arzobispo emérito, Braulio 
Rodríguez, y por el obispo emérito de 
Segovia, Ángel Rubio, junto a una am-
plia representación del clero toledano.

La Corporación municipal, presidida por 
la alcaldesa, también formó parte de la 
comitiva procesional del Santísimo en la 
Custodia de Enrique de Arfe, así como el 
presidente de Castilla-La Mancha, Emi-
liano García-Page, y el presidente de la 
Diputación Provincial, Álvaro Gutiérrez, 
entre otros representantes públicos, ci-
viles y militares.

Tras la procesión hasta la Puerta de 
Reyes, el Santísimo ha permanecido ex-
puesto en la Custodia de Arfe en el atrio 
o lonja de la Catedral, donde el arzobis-
po ha pronunciado la alocución de esta 
festividad y ha bendecido la ciudad. Los 
toledanos y las toledanas, así como los 
visitantes que ha registrado la ciudad en 
esta jornada festiva regional, han tenido 
la oportunidad de presentar sus flores y 
ofendas ante Jesús Sacramentado, antes 
de regresar en procesión hasta la Puerta 
Llana y recorrer las naves catedralicias.

Una jornada festiva dedicada  
a la música
La Festividad del Corpus Christi con-
tinuó por la tarde con las actividades 
culturales programadas por el Ayun-
tamiento, como el concierto de cam-
panas desde diferentes campanarios 
del Casco Histórico bajo la batuta de 
Juan José Montero, director del Con-
servatorio Profesional de Música ‘Ja-
cinto Guerrero’, e interpretado por los 
alumnos y alumnas de este centro y de 
la Escuela Municipal de Música ‘Die-
go Ortiz’. 

El concierto dio comienzo a las 19:00 
horas. Asimismo, los Heraldos del Evan-
gelio ofrecieron un concierto de trom-
petas, trombones y bombos desde los 
torreones de la Puerta de Bisagra, una 
cita con tres pases. La Unidad de Mú-
sica del Regimiento Inmemorial del Rey 
interpretó un importante programa musi-
cal en el Alcázar y el escenario de la pla-
za del Ayuntamiento acogió el concierto 
del grupo vocal toledano ‘Les Bohemes’.

Los toledanos vuelven a disfrutar el Corpus 
en la calle y recuperan el olor a romero

La festividad del Corpus Christi, declarada de Interés Turístico Internacional, como cada año, se ha vivido en Toledo con un gran 
ambiente en la calle, la ciudad engalanada y con el característico olor a tomillo y romero que acompaña esta magnifica procesión
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El Corpus en imágenes
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La concejala de Parques y Jar-
dines, Marta Medina, ha super-
visado in situ los trabajos de 
recuperación que el Ayunta-
miento está llevando a cabo en 
el parque forestal de La Basti-
da. Unas tareas que avanzan a 
buen ritmo y que se están cen-
trando al mismo tiempo en el 
acondicionamiento del entorno 
para evitar el riesgo de incen-
dios de cara a la época estival.

Con el fin de garantizar la se-
guridad de los ciudadanos, los 
trabajos están consistiendo en 
el apeo y tronzado de pies afec-
tados por el viento o la nieve, 
desgajados, tronchados, secos 
o congelados, y en la retirada 
y poda de ramas dañadas de 
árboles de grandes dimensio-
nes, para lo que se está usando 
una plataforma articulada. Asi-
mismo, se está desemboscan-
do los restos de poda, ramas y 
raberones, que posteriormen-
te son astillados y transporta-
dos a la planta de tratamiento. 
También se están desarrollan-

do podas de seguridad y man-
tenimiento, así como de ramas 
bajas para prevenir incendios 
forestales.

El objetivo de estas actuacio-
nes es eliminar la competen-
cia del arbolado para conse-
guir una densidad adecuada y 
una buena gestión del mismo 

con el fin de garantizar su su-
pervivencia, lo que va a permi-
tir potenciar los usos ambien-
tales, paisajísticos, sociales y 
de recreo de esta zona.

Tal y como explicó la respon-
sable municipal, el Consistorio 
toledano está haciendo “un es-
fuerzo inmenso” para recuperar 

este entorno medioambiental 
del término municipal de Tole-
do, para lo que ha reforzado los 
medios técnicos y humanos en 
el último mes al igual que en el 
parque forestal de Fuente del 
Moro, el Valle y distintos pina-
res de la N-400, así como en 
los parques de la ciudad.

El Centro Cultural San Marcos ha 
acogió, el pasado 1 de junio, el 
Consejo del Pacto de la Ciudad 
de Toledo por el Tajo que apoyó, 
entre otros asuntos la cesión por 
parte del Ayuntamiento del edifi-
cio 46 de la Fábrica de Armas a la 
Universidad de Castilla-La Man-
cha y ha fijado posturas en cuanto 
a la modificación de las reglas del 
Trasvase Tajo-Segura propues-
tas por el Gobierno Central que 
implicarán la reducción del vo-
lumen de agua desembalsada.

En este sentido y a preguntas 
de los medios, la concejal de 
Obras y Servicios Medioambien-
tales, Noelia de la Cruz, explicó 
que la modificación del Real De-
creto 773/2014, del 12 de sep-
tiembre, pone el foco en redu-
cir el agua que se desembalsa 
a través del acueducto, lo que 
permitirá tener una mayor can-
tidad de agua en los embalses 
de cabecera, para, “a partir de 
ahí, ir poco a poco reduciendo 
esas derivaciones”.

Además de hacer el seguimien-
to de la modificación de este 
Real Decreto, en el Consejo se 

hizo lo mismo con el proceso que 
está en marcha en torno al Ciclo 
de la Planificación Hidrológica 
2021-2027 de la cuenca del Tajo, 
para el que el Ayuntamiento, a 
través del Consejo y la ponencia 
técnica, elaboró dos documen-
tos con alegaciones al Esquema 
Principal de Temas Importantes.

“Uno muy técnico con los te-
mas que el Consistorio toledano 
entendía que debían ser inclui-
dos y estudiados en la planifi-
cación actual del ciclo y otro de 
posicionamiento como ciudad, 

dirigido principalmente a poner 
el foco en el propio trasvase y 
en la incorporación de los cau-
dales ecológicos que dicen las 
sentencias”, manifestóo la res-
ponsable municipal.

Luego, se abrirá un proceso de 
participación para que la ciuda-
danía pueda intervenir en la últi-
ma fase de redacción del ciclo de 
planificación en donde el Ayun-
tamiento, a través del Consejo y 
su ponencia, participará presen-
tando sus propuestas.

Central hidroeléctrica de 
Azumel
Entre los puntos del orden del 
día, se encontraba, también, la 
cesión por parte del Ayuntamien-
to a la Universidad de Castilla-La 
Mancha, a petición del vicerrec-
torado, del edificio 46 de la Fábri-
ca de Armas, lo que era la central 
hidroeléctrica de Azumel, para 
su rehabilitación y posterior uso 
y así generar energía renovable 
con la que la universidad se au-
toabastecería. También se des-
tinaría un espacio a laboratorio 
para seguir avanzando en líneas 
de investigación.

Por último, y con motivo de la 
declaración de la prohibición del 
baño en el río Tajo a su paso por 
Toledo que cumplirá en 2022, 50 
años, el Consejo ha decidido 
elaborar un programa de acti-
vidades en torno a esa conme-
moración con el objetivo de con-
cienciar, sensibilizar y reivindicar 
la necesidad de la mejora del río 
en cuanto a estado, caudales y 
riberas, para que los toledanos 
vuelvan a vivir y disfrutar del Tajo.

Con motivo del Día Mundial del 
Medio Ambiente, la concejala 
de Obras, Servicios Medioam-
bientales y Transición Ecológica, 
Noelia de la Cruz, ha dado cuen-
ta de los resultados preliminares 
de un proyecto que desarrolla el 
Consistorio a través de Tagus, la 
empresa concesionaria de agua 
y alcantarillado en la ciudad de 
Toledo.

Se trata de una iniciativa orien-
tada a determinar las tecnologías 
más eficientes y adecuadas para 
mejorar el actual sistema de tra-
tamiento de aguas superficiales. 

Los estudios preliminares han 
determinado que, de todas las 
tecnologías ensayadas hasta el 
momento, la filtración con mem-
branas es el tratamiento más 
adecuado para optimizar la po-
tabilización del agua de la ETAP 
del Cerro de los Palos, pues lo-
gra reducciones significativas 
de carbono orgánico total en el 
agua tratada.

El concejal de Movilidad y Seguri-
dad Ciudadana, Juan José Pérez 
del Pino, presentó, recientemen-
te, a los sindicatos CCOO y UGT 
el proyecto del Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible (PMUS) para la 
ciudad de Toledo que se encuentra 
en fase de diagnóstico.

El encuentro ha servido para acer-
car el PMUS y para recoger dudas, 
inquietudes, necesidades y pro-
puestas del ámbito sindical, cuyas 
problemáticas detectadas también 
se integrarán en el documento final 
de análisis y diagnóstico.

El PMUS o Plan de Movilidad Ur-
bana Sostenible de Toledo es un 
conjunto de actuaciones que tie-
nen como objetivo la implantación 
de formas de desplazamiento más 
sostenibles dentro de la ciudad; es 
decir, de modos de transporte que 
hagan compatibles crecimiento 
económico, cohesión social y de-
fensa del medio ambiente, garanti-
zando, de esta forma, una mejor ca-
lidad de vida para los ciudadanos.

El proyecto está cofinanciado por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER) dentro de la Estra-
tegia de Desarrollo Urbano Soste-
nible e Integrado (EDUSI).

La recuperación de La Bastida avanza a buen ritmo

El Consejo del Pacto por el Tajo fija posturas en 
torno a la modificación de las reglas del trasvase

Apuesta por la 
innovación y la 
tecnología en el 
cumplimiento de la 
normativa del agua

El Gobierno local 
presenta ante CCOO 
y UGT el proyecto del 
Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible

El objetivo de estas actuaciones es eliminar la competencia del arbolado para conseguir una densidad adecuada.

Reunión del Consejo del Pacto por el Tajo.

Los trabajos están consistiendo en el apeo y tronzado de pies afectados por el viento o la nieve

La cesión de Azumel a la UCLM recibe el apoyo del Consejo del Pacto por el Tajo
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Llega el verano y el calor, es el momento de 
las frutas tropicales 

Con la llegada de esta época 
todos queremos algo que nos 
refresque, que nos active y nos 
haga afrontar cada momento 
del día con energía. Nada me-
jor que las pulpas de Frutas Tro-
picales GOYA. Son 100% natu-
rales y además estas no tienen 
colesterol, son bajas en grasa 
y altas en vitamina C.

Hay un sinfín de frutas 
exóticas que en la ac-
tualidad son familiares 
y accesibles gracias a 
GOYA®. Ahora, de 
cara al verano, re-
sultan una buena 
opción para pre-
parar recetas, 
batidos, zumos 
y todo lo necesa-
rio para refrescar-
se durante los días 
de más calor.
La exuberancia de frutas distin-
tas y apetitosas es algo que ha 
deleitado a los viajeros que han 

podido visitar tierras latinoameri-
canas. Intensidad de sabores, co-
lores, además de la frescura que 
dan como resultado deliciosos zu-
mos, batidos, smoothies, e incluso 
elaboración de sabrosos postres.

Si no los has probado,  atréve-
te con sabores como: Guanába-
na, guayaba, mamey, tamarin-
do, lulo, maracuyá o fruta de la 

pasión, mora, tamarillo o 
tomate de árbol que se 

complementan con sabo-
res ya más tradicionales como: 
mango o piña, son productos 
que gracias a GOYA ya están 
disponibles en las tiendas de 

barrio o grandes superficies al 
alcance de la mano. 
GOYA, acerca estas maravillas 
gastronómicas que deleitan a ni-
ños y adultos para hacernos la vida 
más fácil en formato de pulpa con-
gelada de 250 gramos. 100% fruta 
natural, sin colorantes, ni azúcar 
añadido, libre de grasa, gran fuen-
te de minerales, antioxidantes, vi-
tamina A, C y calcio. 
Además, ayudan a reducir los ni-
veles de colesterol alto, favorecen 
la digestión al ser ricas en fibra, 
aumentan la energía del cuerpo e 
importante que son refrescantes 
algo que se agradece en tiem-
pos de calor o meses de verano.
Y por si fuera poco estas sabro-
sas pulpas se pueden usar tam-
bién en la cocina con diferentes 
posibilidades: mermeladas, sal-
sas, acompañamientos en platos 
con toques exóticos, cremas para 
postres, helados caseros, flanes y, 
por qué no, cócteles.  Por si fuera 
poco, si queremos, podemos en-

dulzarlos con panela, azúcar de 
caña o blanca, edulcorantes, miel. 
Todo con la garantía de calidad de 
GOYA. Porque ¡SI ES GOYA TIENE 
QUE SER BUENO! Más informa-
ción y recetas en: www.goya.es

 

HAZ TU SMOOTHIE
 ¿Sabes lo fácil que es hacer un 
refrescante smoothie de fru-
tos rojos y espinacas?  Te en-
señamos
Ingredientes:
2 tazas de leche desnatada
1 taza de yogurt natural 0%

20 fresas congeladas
150g de pulpa de mora congela-
da Goya
1 taza de espinacas baby
2 cucharadas de avena en hojuelas
1 o 2 cucharadas (al gusto) de Pa-
nela rallada GOYA
Es importante que tritures a alta 
velocidad para que todos los ele-
mentos se integren y queden per-
fectamente mezclados.
Estas son solo algunas propuestas 
de las muchas que existen, pue-
des ir haciendo pruebas y encon-
trar nuevas combinaciones sanas 
ricas y muy saludables.

HAZ TU SMOOTHIE

Ingredientes:



ACTUALIDAD ECONÓMICA Y EMPRESARIAL
16 n Junio 2021

Fedeto ha rubricado con Asisa 
un ambicioso acuerdo en ma-
teria de sanidad privada que 
prestará cobertura en un am-
plio portfolio de servicios sani-
tarios. Pymes y autónomos de la 
provincia de Toledo accederán 
a este acuerdo en condiciones 
económicas preferenciales, que 
mejoran las establecidas en el 
acuerdo anterior.

De esta manera, Asisa, que tie-
ne una amplia capilaridad en la 
atención sanitaria privada en la 
provincia de Toledo, extenderá 
su portfolio de nuevos servicios 
tanto a pymes como autónomos.

El acuerdo, en el que han par-
ticipado el director de zona en 
Toledo de Asisa, José Ángel 
Cabezuelo Díaz, y el secretario 
general de Fedeto, Manuel Ma-
druga Sanz, recoge importantes 
novedades respecto al acuerdo 
vigente hasta esta fecha.

Dependiendo del tipo de con-
trato, la cobertura puede aplicar-
se al empresario y a sus familia-
res, así como a los trabajadores 
de la empresa. En este caso, 
para el empresario la iniciativa 
tiene beneficios fiscales, redu-
ce el absentismo laboral e im-
plementa la fidelización de los 
trabajadores.

Tras la pandemia se ha incre-
mentado la contratación de se-
guros sanitarios y Asisa intensi-
fica su esfuerzo de proximidad 
con las pymes y autónomos, con 
un servicio específico para em-
presas.

Con la contratación de este tipo 
de seguros empresariales, Asisa 
establece un protocolo de actua-

ción y cuidado sanitario con el 
empresario y su equipo de tra-
bajadores.

Asisa también ofrece cobertu-
ra en los viajes empresariales a 
cualquier país del mundo, para 
que las personas vinculadas al 
comercio exterior realicen su 
trabajo con el respaldo sanita-
rio que necesiten.

Como compañía líder en los se-
guros sanitarios privados, Asi-
sa pone a disposición de Pymes 
y Autónomo una infraestructu-
ra dotada con la tecnología de 
vanguardia, una amplia red de 
hospitales y consultas, y el com-
promiso de atención en todas 
sus especialidades médicas.

Asisa ofrece condiciones especiales 
a PYMES y autónomos de la provincia
Asisa ha firmado un ambicioso acuerdo con Fedeto con cobertura sanitaria provincial, nacional e internacional

MundoMundo  Empresa

El Colegio Mediadores de Se-
guros de Toledo ha firmado un 
convenio de colaboración con 
el Banco Sabadell, por el que la 
entidad pone a disposición de 
los colegiados un catálogo de 
servicios para apoyar sus nece-
sidades financieras. El acuerdo 
ha sido rubricado por Enrique 
García Mérida, presidente del 
Colegio de Mediadores de Se-
guros de Toledo, y el director re-
gional de Castilla-La Mancha de 

Banco Sabadell, Javier Martínez 
Talegón. En definitiva, con esta 
alianza el Colegio y Banco Sa-
badell renuevan el convenio ya 
firmado hace cuatro años, con-
siguiendo una mejor adaptación 
en base a las necesidades y cir-
cunstancias actuales. «Con este 
convenio pretendemos proveer 
a los colegiados de unas condi-
ciones preferentes, que el Banco 
Sabadell les hará llegar con unos 
productos específicos». 

La Federación Regional de Em-
presarios de Hostelería y Turismo 
de Castilla-La Mancha ha solici-
tado a la Consejería de Sanidad 
la autorización de «la prestación 
del servicio de bufet o autoser-
vicio bajo el protocolo de medi-
das sanitarias que estimen». En 
el escrito presentado a través de 
la Directora General de Turismo 
se pide una modificación del ar-
tículo 9.4. del Decreto 55/2021 de 
8 de mayo, por el que se supri-

men los bufets o autoservicios y, 
con tal fin, la Federación propo-
ne la aprobación de un protoco-
lo sanitario para la prestación de 
este servicio.   Dicha petición se 
ha trasladado junto a un protocolo 
sanitario para la prestación de los 
servicios tipo self-service o bufet 
en los establecimientos de hos-
telería y restauración, elaborado 
desde la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública de la Co-
munidad Valenciana.

El Colegio de Mediadores de 
Toledo y Banco Sabadell sellan 
su colaboración

Los hosteleros de Castilla-La 
Mancha solicitan la apertura 
de los bufets y los self-service

Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las empresas, 
ya sean personas físicas o 
jurídicas, las sociedades la-
borales o cooperativas, las 
comunidades de bienes, las 
sociedades civiles y las enti-
dades sin ánimo de lucro, que 
realicen las contrataciones por 
tiempo indefinido con las con-
diciones establecidas en el De-
creto 41/2020, de 3 de agosto, 
por el que se regula la conce-
sión directa de subvenciones 
para el estímulo del mercado 
de trabajo y el fomento del em-
pleo estable y de calidad, con 
cargo al Programa Operativo 
Fondo Social Europeo de Cas-
tilla-La Mancha 2014-2020.

El Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Con-
tractuales suspende, como 
medida cautelar al observar 
posibles irregularidades, el 
Concurso de las Rutas de 
Transporte Escolar en Au-
tobús en toda la región de 
Castilla-La Mancha, debi-
do a los perjuicios que po-
drían derivarse de la conti-
nuación del procedimiento 
de contratación que serían 
de muy difícil o imposible 
reparación.

Entre otras razones, la 
suspensión por parte del 
Tribunal, se basa en los 
motivos esgrimidos por las 
partes recurrentes (Asocia-
ciones y empresas). Entre 
otras, que la Consejería de 
Educación se niega a con-
templar la compensación 
por las medidas sanitarias 
de desinfección en los bu-
ses. Desinfección funda-
mental e imprescindible 
para la salud de los alum-
nos.

Subvenciones entre 
2.500 y 6.000 euros 
por la contratación 
indefinida

Suspendido el 
concurso de las 
rutas de transporte 
escolar

El secretario general de Fedeto, Manuel Madruga, a la izquierda de la magen y el director de zona en Toledo de 

Asisa, José Ángel Cabezuelo.
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La Fundación Eurocaja Rural ce-
lebró, el pasado 2 de junio el en-
cuentro ‘Rural Summit Agro’, un 
evento de innovación y transfor-
mación del sector primario don-
de se presentaron algunas de las 
principales tendencias en inno-
vación del sector agroalimenta-
rio y casos de éxito empresarial 
emprendidos por agricultores, 
ganaderos, almazaras o bode-
gueros. Gracias a sus experien-
cia, los participantes han cono-
cido las principales tendencias 
en innovación del sector agro-
alimentario y cómo ganar valor 
añadido para saltar a los merca-
dos internacionales sorteando, 
con estas nuevas herramientas 
digitales, otras barreras que se 
han acentuado con la pandemia.

‘Rural Summit Agro’ se ha diri-
gido a todas aquellas personas 
vinculadas al sector primario que 
han querido conocer cómo triun-
far en el mundo digital agrario. 
Durante el evento, conducido por 
el periodista Jorge Jaramillo, se 
expusieron las principales ten-

dencias en innovación del sec-
tor a cargo de grandes ponen-
tes como Ágata Lozano (Global 
Brand Ambassador de Bodegas 
Lozano), Carolina Fernández (Di-
rectora de Marketing Casa Gu-
tier), Raúl de la Vega (Product 
Owner Correos Market), Juan 
Antonio Gómez-Pintado (Presi-
dente Finca La Pontezuela), Pablo 
Díaz Peño (Presidente Cooperati-
va San Sebastián de Belvis) y Ele-

na Escobar (Directora General de 
Alimentación JCCM). Además, la 
iniciativa ha contado con la expe-
riencia en redes de Rodrigo Casti-
llo (Tractorista de Castilla) y de los 
‘Agrobloggers Twins Farm’ Her-
minio y Joaquín Tribaldos.Duran-
te el acto se ofrecieron claves y 
consejos a cargo de varios de los 
principales «agroinfluencers» del 
momento, y se dieron a conocer 
los códigos para potenciar la ima-

gen de la agricultura y la ganade-
ría a través de las redes sociales 
y su presencia en entornos digi-
tales. Además, se transmitió in-
formación útil y práctica para el 
desarrollo personal, profesional 
y empresarial dentro del ámbito 
de las nuevas tecnologías.

En el acto de inauguración par-
ticiparon, el Ministro de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas Puchades; el Consejero 
de Agricultura, Agua y Desarrollo 
Rural, Francisco Martínez Arro-
yo; y el Director General de Eu-
rocaja Rural, Víctor Manuel Mar-
tín López. Además, ha contado 
con la asistencia del presidente 
de la JCCM, Emiliano García-Pa-
ge Sánchez; la alcaldesa de Tole-
do, Milagros Tolón Jaime; el presi-
dente de la Diputación Provincial 
de Toledo, Álvaro Gutiérrez Prie-
to; el Subdelegado del Gobierno 
en Toledo, Carlos Ángel Devia; y 
la Directora General de Desarro-
llo Rural, Innovación y Formación 
Agroalimentaria, Isabel Bombal 
Díaz.

La Asociación Provincial de 
Hostelería y Turismo de Toledo 
(AHT) ha puesto en marcha junto 
a Saborea España y Hostelería 
de España, un año más, las jor-
nadas gastronómicas con mo-
tivo del Día Mundial de la Tapa, 
que este año se celebra el 17 
de junio. De esta manera, esta-
blecimientos hosteleros de Tole-
do capital y provincia ofrecerán 
hasta el próximo domingo 27 de 
junio elaboraciones propias de 
la gastronomía toledana. 

«A medida que el número de 
contagiados por COVID-19 está 
disminuyendo progresivamente, 
y que el ritmo de vacunación se 
ha acelerado notablemente, des-
de la Asociación creemos que es 
un buen momento para impulsar 
la actividad de los bares y los 
restaurantes, y que esta conme-
moración es un buen reclamo 
para que los clientes visiten los 
establecimientos de hostelería».

Así lo ha manifestado el presi-
dente de la AHT, Tomás Palen-

cia, que ha presentado el acto 
en la Azotea de Carlos (del Hotel 
Carlos V de Toledo), acompaña-
do por Alfonso Silva, miembro 
del Comité Ejecutivo de la AHT, 
y representantes de Coca Cola y 
Mahou. «Esperamos que se dis-
frute, son diez días de tapas en 
los que queremos volver a recu-
perar la normalidad. Queremos 
que en los bares haya afluencia 

de público, siempre controlando 
las medidas higiénico-sanitarias, 
como lo hemos hecho siempre. 

Contentos de volver contigo
Bajo el lema, «Contentos de vol-
ver contigo», un total de 39 es-
tablecimientos hosteleros re-
partidos en Toledo capital (27) 
y su provincia (12) –Camarena, 
Hormigos, Talavera de la Reina 

y Torrijos-, ofrecerán al público 
tapas en distintos formatos para 
deleite de toledanos y toledanas, 
así como de cualquier visitante 
que se acerque durante estos 
días a la provincia. 

Optimismo en el sector
«Durante todo este tiempo, lle-
vamos un año y seis meses con 
muchas restricciones, ahora 
somos un poco más optimis-
tas porque la gente se está mo-
viendo y queriendo consumir y 
disfrutar en los establecimien-
tos hosteleros. Somos una so-
ciedad de compartir, somos una 
sociedad de bares que nos gus-
ta sociabilizar» ha manifestado 
Palencia. 

Colaboradores 
Además del apoyo de Saborea 
España y Confederación Empre-
sarial de Hostelería de España, la 
AHT ha contado con la colabo-
ración de otras entidades como 
Mahou, Coca-Cola o Diputación.

Se beneficiarán de las ayu-
das las personas físicas que, 
en su condición de personas 
arrendatarias de vivienda ha-
bitual en Castilla-La Mancha, 
acrediten estar en situación 
de vulnerabilidad económica 
y social sobrevenida a con-
secuencia del COVID-19.

La Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha 
aprueba la convocatoria de 
las subvenciones que apro-
bó el Gobierno de España 
para reducir la deuda que 
se tiene pendiente con pro-
veedores y otros acreedores, 
como préstamos, así como 
los costes fijos, por parte de 
los autónomos y las pymes.

El 31 de mayo finalizaban las 
prórrogas de los Expedien-
tes de Regulación de Empleo 
de Fuerza Mayor derivados 
de las medidas de control del 
COVID19.

Se ha llegado nuevamente 
a un acuerdo sobre la prórro-
ga de los expedientes para 
su prórroga hasta el 30 de 
septiembre de 2021.

Pendiente de aprobación y 
publicación en el BOE, por 
el momento adelantamos las 
exoneraciones que tendrán 
de las cuotas en la seguri-
dad social.

El certificado de eficiencia 
energética del edificio, junto 
con el informe de evaluación 
energética del edificio en for-
mato electrónico (XML) de-
berán presentarse al órgano 
competente de la comunidad 
autónoma en materia de cer-
tificación energética de edi-
ficios, para su registro. Este 
registro permitirá realizar las 
labores de control técnico y 
administrativo e inspección 
recogidas en la norma.

‘Rural Summit Agro’ escenifica el firme apoyo 
de Eurocaja Rural por el sector primario

Los hosteleros de Toledo y provincia celebran el Día 
Mundial de la Tapa con diez días de jornadas

Ayudas para pagar 
el alquiler de la 
vivienda

Subveciones 
para reducir el 
endeudamiento y 
mejorar la solvencia

Prorroga de los 
Ertes hasta el 30 de 
septiembre

La ceritficación de 
eficiencia energética 
llega a más edificios

El Auditorio de Eurocaja Rural, acogió este importante evento.

El presidente de los hosteleros castellano-manchegos, José Crespo, a la 

izquierda de la imagen y el presidente de CEHE, José Luis Yzuel

Durante el acto se han expuesto las principales tendencias en innovación del sector agroalimentario y 
trasladado múltiples consejos a cargo de importantes influencers del sector primario en transformación digital.

Los establecimientos hosteleros ofrecerán hasta elaboraciones propias de la gastronomía toledana
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Como reflejo del compromiso 
del equipo de Gobierno con sus 
ciudadanos, desde el Consisto-
rio se está apostando una vez 
más por el fomento del em-
pleo en el municipio, razón por 
la cual se ha elevado el presu-
puesto destinado a este fin en 
más de 313.000 €, hasta alcan-
zar un montante cercano a los 
500.000 €, que permitirán in-
crementar sustancialmente la 
plantilla de los operarios desti-
nados a los servicios generales 
de la localidad. 

Durante el mes de abril, y 
mediante un examen práctico 
consistente en el manejo de he-
rramientas manuales, se cons-
tituyó una Bolsa de Empleo, 

compuesta por todos aquellos 
candidatos admitidos por orden 
de puntuación. 

El compromiso adquirido ya 
se está cumpliendo, y en pri-
mer término, se ha procedi-
do a la contratación de vein-
tiocho de estos trabajadores, 
que comenzarán a prestar sus 
servicios en el Ayuntamiento 
a partir del 16 de junio, por 
un periodo inicial de cuatro 
meses. 

Este Plan Municipal es una 
importante iniciativa para la 
creación de empleo y desde 
el Consistorio trabajarán para 
mantener e implementar  las 
mismas directrices a lo largo 
de los próximos meses. 

Toledo Handball Campus es un 
sección del Club Balonmano Ciu-
dad Imperial encargada de orga-
nizar campus en las vacaciones 
escolares.

En esta temporada 2020/2021 
organizará campus en distintas 
localidades de la provincia. El ob-
jeto es dar a conocer a los niños y 
niñas de esas localidades el de-
porte del Balonmano La semana 
del 21 al 25 de junio comenzará 
con un campus de balonmano 
en la localidad de Argés con la 
colaboración del Ayuntamiento.

El plan municipal de empleo inicia su andadura con la contratación 
de 28 trabajadores de refuerzo de servicios generales

Campus de 
balonmano 
2021

Diversos trabajos de mantenimiento en los aparatos de 
juegos infantiles  de la localidad 

Continúa la campaña de desinfección. En los últimos 
días, se está procediendo a la desinfección delugares públicos de la 
localidad.

Se trata de una gran iniciativa municipal en la que estos trabajadores comenzarán a prestar sus servicios en el 
Ayuntamiento desde el 16 de junio, por un periodo inicial de cuatro meses. 

En la imágen se puede ver la recepción del Alcalde a los nuevos trabajadores del ayuntamiento.

Renovación de porterías en la Pista Las Eras.

El Club Gimnástico Fénix de Argés ha participa-
do en el Campeonato Regional celebrado en la 
localidad toledana de Magán. 

Marta Aranda ganó la medalla de oro e Irene 
Doncel la medalla de plata.
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Con la ruta de senderismo por 
los senderos y caminos de Gál-
vez, pega el pistoletazo de salida  
un verano deportivo y cultural 
muy esperado 

Disfrutar y conocer el entorno 
de Gálvez será una seña de iden-
tidad para disfrutar los meses de 
julio y agosto.  Actividades de-
portivas en plena naturaleza, co-
nociendo y respetando el medio 
ambiente, dando la importancia 
que se merecen los distintos pa-
rajes de Gálvez, es el objetivo 
marcado desde las concejalías 
de Cultura, Deporte y Turismo.

Habrá rutas de senderismo 
para todos los niveles, rutas para 
disfrutar en familia, salidas noc-
turnas fuera del casco urbano, 
carreras deportivas, rutas his-
tóricas, etc ...

Además el verano estará car-
gado de actividades culturales.  
Para los meses de julio y agos-

to hay programadas distintas 
exposiciones de variada temá-
tica. Estas exposiciones cum-
plirán todas las normas higié-
nico-sanitarias impuestas en el 
momento. 

Una novedosa ruta será la pro-
gramada por el casco urbano co-
nociendo más en profundidad 
nuestro municipio, repleta de 
historia para las noches de ve-

rano, y encerrando sorpresas 
para los inscritos.

También se pondrá en marcha 
una ruta gastronómica para con-
tribuir al incipiente impulso que ya 
va retomando el sector hostelero, 
tan castigado por la pandemia. 
Esta nueva ruta, llenará los pa-
ladares de todos los galveños y 
visitantes de sugerentes y nove-
dosas apuestas gastronómicas.

El alcalde de Cobisa, Félix Or-
tega se unió al homenaje que los 
vecinos y vecinas de Cabañas de 
Yepes ha rendido a Ángel de Vega 
por sus 30 años como alcalde de 
la localidad y que reunió en la pla-
za de la Constitución a toda la so-
ciedad civil del municipio, junto 
a representantes del mundo de 
la política y responsables muni-
cipales de pueblos de la comar-
ca de Ocaña.

Un “Acto de agradecimiento” 
a su alcalde por 30 años ininte-
rrumpidos al servicio del pueblo 
de Cabañas de Yepes que han 
organizado las asociaciones de 
Jóvenes, de Mayores y de Muje-
res, con la colaboración de la cor-
poración municipal al completo, 
que ha protagonizado este espe-
cial aniversario que comenzó ayer 
sábado con la celebración del I 
Torneo de pádel “Ángel de Vega”, 
la apertura de la exposición “30 
años antes y ahora” en la casa de 
la cultura y una ruta nocturna por 
las calles del pueblo.

También han querido acompa-

ñar al alcalde de Cabañas en este 
momento tan especial el vicepre-
sidente primero de la Diputación 
de Toledo, Fernando Muñoz; el ex 
vicepresidente de la Diputación de 
Toledo, Eladio Luján; la diputada 
nacional Esther Padillay la vice-
consejera de Servicios y Presta-
ciones Sociales de la Consejería 
de Bienestar Social, Guadalupe 
Martín

 Especialmente emotivas fueron 
las palabras pronunciadas por su 
hijo Rubén y su esposa Socorro, 
que le han acompañado junto a 
su hijo Juan Alberto y sus cuatro 
nietos y otros familiares, así como 
el momento de descubrir la placa 
con la que todo el pueblo de Ca-
bañas de Yepes quiere recono-
cerle dando su nombre a la casa 
de la cultura.

El alcalde de cobisa, Félix ortega participa en 
el homenaje del pueblo de Cabañas de Yepes 
a Ángel de Vega por sus 30 años de alcalde

Gálvez plantea un verano sano y enriquecedor 
con rutas por la naturaliza e históricas

COBISA

GÁLVEZ

El homenaje ha sido organizado por las asociaciones de la localidad

Félix Ortega, alcalde de Cobisa estuvo presente en el acto de homenaje.

Disfrutar y conocer el entorno es una de las señas de identidad de las 

actividades veraniegas de Gálvez.

Obsequi de la Hermandad Virgen de los Dolores al Ayunta-
miento de Gálvez. El pasado domingo 6 de junio día del Corpus, 
la Hermandad Virgen de los Dolores, obsequió con un cuadro de la 
Alcaldesa y Patrona del pueblo la Virgen de los Dolores, al alcalde 
y concejales presentes en dicha misa. El cuadro se encuentra ya 
expuesto en el salón de plenos de Gálvez, para disfrute de todos. 
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Entrega de trofeos  del III Torneo de Karate Corpus 
Christi. El III Torneo de Karate Corpus Christi, que se da desarrollado 
por tercer año consecutivo ha contado con 850 deportistas y 80 clubes. El 
torneo, además,  ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Toledo y 
ha formado parte de la programación deportiva con motivo de la Semana 
Grande del Corpus Christi.

La alcaldesa ha destacado la importancia de darle visibilidad a las actividades que realizan las mujeres para trabajar por la 
igualdad y también, en este asunto, para «que cada vez el deporte toledano tenga más proyección».
La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón, ha recibido, en la 
Sala Capitular del Ayuntamien-
to, al CD Toledo tras el ascen-
so a Segunda División de la 
Real Federación Español de 
Fútbol (RFEF). Milagros Tolón 
mostró una vez más su apoyo 
al club verdiblanco en nombre 
de la ciudad que el pasado 30 
de mayo vibraba en el Estadio 
Municipal de El Salto del Caba-
llo con la victoria de los toleda-
nos frente al CD Quintanar del 
Rey por un gol a cero de Jokin 
Esparza en la segunda parte.

La alcaldesa, que ha estado 
acompañada por el concejal 
de Deportes, Pablo García, así 
como por los concejales Juan 
José Pérez del Pino y Marta Me-
dina, ha compartido la historia y 
detalles de la Sala Capitular con 
los jugadores y el equipo técni-
co del club que ha dedicado la 
tarde de esta lunes a la agenda 
institucional ya como equipo de 
Segunda División RFEF.

El Femenino también 
asciende
El CD Toledo femenino también 
fue recibido por la alcaldesa tras 
su ascenso a Primera Nacional 
al derrotar al FF La Solana.

Milagros Tolón haprovechó la 
ocasión para anunciar que To-
ledo abrirá el Trofeo de Ferias a 
las mujeres y mantuvo que esta 
victoria  que “esa victoria de las 
mujeres del CD Toledo “es mo-
tivo de orgullo y de alegría para 

toda la ciudad pues supone un 
gran paso para la igualdad ya 
que a raíz de este trofeo “mu-
chas personas han sabido de la 
existencia de vuestro equipo”.

Por otra parte, el presidente 
del club, Joaquín Sánchez-Ga-
rrido, agradeció a la primera edil 
su recibimiento así como el cari-
ño transmitido al club en general 
y a las chicas en particular por 
este ascenso y celebró “haber 
venido en ocho días, dos veces 
al Ayuntamiento” lo que ha de-
finido como “algo atípico pero 
esperamos repetirlos”.

Sánchez-Garrido ha dicho 
sentirse “muy orgulloso y con-
tento de nuestras chicas”, que 
han conseguido “un hito histó-
rico para el club y su catego-
ría, subiendo a primera nacio-
nal, que es la tercera categoría 
de fútbol femenino español, lo 
cual es algo muy importante”.

Además, tal y como ha mante-
nido, la afluencia el pasado sá-
bado al Salto del Caballo fue la 
mayor a un evento femenino en 
la región y, ahora, será momen-
to “disfrutar estos momentos, 
que son preciosos, y recordar-
lo siempre”.

Este acto ha contado tam-
bién con la asistencia de va-
rios ediles del Gobierno local, 
entre ellos el de Deportes, Pa-
blo García, la edil de Igualdad, 
Ana Belén Abellán y la de Par-
ques, Marta Medina, así como 
una amplia representación del 
club verdiblanco.

El concejal de Deportes, Pablo 
García, asistió a la primera jor-
nada del 24º Torneo de Voley 
Playa ‘Memorial Ceci Rodrí-
guez’ organizado por el Club 
Voleibol Toledo en colabora-
ción con el Ayuntamiento y el 
Patronato Deportivo Munici-
pal. Esta cita deportiva se ha 
llevado a cabo en las pistas 
de voley playa del complejo 
deportivo de la Escuela de 
Gimnasia. Pablo García des-
tacó que el cerca de cente-
nar jóvenes inscritos son to-
ledanos y toledanas, un dato 
que demuestra la viveza de la 
práctica deportiva en la ca-

pital regional. El torneo, que 
suma ya 24 ediciones, es una 
de las citas deportivas con-

solidadas en el calendario de 
competiciones profesionales 
de la ciudad.

La alcaldesa recibe en la Sala Capitular al CD Toledo y 
destaca el potencial del club de cara a la nueva temporada 

Cerca de un centenar de jóvenes han competido en el 
24º Torneo de Voley Playa ‘Memorial Ceci Rodríguez’

La Sala Capitular del Ayuntamiento fue el escenario elegido para recibir a los recien ascendidos.

Gran éxito de participación en el Torneo de Voley Playa.
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finetwork fibra óptica y telefonía 
móvil a precios sin competencia

Seguro que,ahora que ha 
empezado la Eurocopa 2021 
has visto ese logo, fi, en las 
camisetas de los jugadores 
de la seleccion española.

Pero, sabes que es fi?
Somos finetwork un opera-

dor de telecomunicaciones 
100% español que ofrece-
mos 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 la tarifa movil con 
la mayor cobertura 4G. 

DESPLIEGUE DE FIBRA 
PROPIA A MÁS DE 
16.000 VIVIENDAS

Nuestro objetivo, fibra ópti-
ca y conexión a internet para 
la Sagra y Toledo.

Hemos desplegado nuestra 
propia fibra en Illecas, que a 
partir de este mes de junio da 
cobertura a 16.000 viviendas.

También estamos comen-
zando el despliegue de fibra 
propia en Yucos y próxima-
mente lo haremos en Ugena.

RELACIÓN PRECIO - 
PRESTACIONES

Contamos con e l  prec io 
más económico y las mejo-
res prestaciones de servicio: 

- líneas adicionales sin per-
manencia, 

- acumula los GIGAS que 
no consumas del mes ante-
rior con nuestro servicio Gi-
gabank 

- envía y compar te Gigas 
con otros clientes Finetwork 
con Gigatransfer

 

DOS  NUEVAS TIENDAS  finetwork PARA DAR 
SERVICIO  A LOS TOLEDANOS

finetwork:  Ahorra con tota confinza

finetwork ILLESCAS. 
C/Real 112 *Illescas

* TEL. 925 950 689 Y 698 932 410

finetwork TOLEDO
 C/ Colombia, 15 * Barrio de Sta Teresa

TEL.  925 95 19 13  / 681 90 14 63
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El concejal delegado de Promo-
ción Económica, Innovación, Em-
pleo, Turismo y Artesanía, Fran-
cisco Rueda, cio la bienvenida a 
los asistentes a la X edición de 
la Reunión Científica GINEP que, 
durante dos días, este gran even-
to del sector científico y sanitario 
contó con la participación de 200 
especialistas, 500 inscritos y una 
veintena de stands.

El edil inauguró este foro, que 
ha vuelto a abrir el Palacio de 
Congresos ‘El Greco’ de la ca-
pital toledana al turismo congre-
sual y que constituye una fecha 
clave para este sector ya que 
celebra la primera década de un 
proyecto que nació con la ilusión 
de analizar la problemática de la 
consulta privada.

El objetivo de este gran evento, 
es el de contar con un espacio 
científico y de debate en el que 
se aborden los temas más rele-
vantes del sector y servir de pun-
to de encuentro referente para 
ginecólogos de asistencia pri-
vada en España.

Francisco Rueda celebró, muy 
especialmente, la elección de 
Toledo como sede para la cele-
bración de esta reunión tan des-
tacada en el ámbito de la gine-
cología del país y quiso trasladar 
un afectuoso saludo de la alcal-
desa, Milagros Tolón, a todos y 
todas las asistentes a este foro.

Asimismo, el edil ha aprove-
chado la ocasión para animar a 
los visitantes a recorrer las calles 
de nuestra ciudad, así como a 
impregnarse de su historia, cul-
tura y gastronomía.

«LA EDICIÓN MÁS ESPECIAL»

Según el Comité Organizador, 
esta es «la más especial de todas 
las reuniones celebradas hasta 
la fecha» ya que si bien se plan-
tea en un contexto difícil todavía 
a consecuencia de la crisis de la 
Covid-19, «volvemos a la ciudad 
que vio nacer este proyecto con 
un programa científico de calidad 
en el que participarán profesio-
nales y expertos de reconocido 
prestigio a nivel nacional».

Ellos y ellas, han añadido, se-
rán los encargados de abordar 
los temas más novedosos en el 
sector de la salud de la mujer 
y todo ello se complementará 
con el apoyo de las principales 
casas comerciales relacionadas 
que están presentes en la expo-
sición comercial. 
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La portavoz del Gobierno local y 
edil de Servicios Medioambienta-
les y Transición Ecológica, Noelia 
de la Cruz, participó en la entre-
ga de premios del IV Concurso 
Escolar de Dibujo y Pintura orga-
nizado por el Ayuntamiento de 
Toledo con Tagus, la empresa 
concesionaria de agua y alcan-
tarillado en la ciudad y que este 
año lleva por lema ‘El WC no es un 
basurero’. La IV edición del Certa-
men Escolar de Dibujo y Pintura 
se corresponde con la convoca-
toria de 2019-2020 cuya entrega 
de premios no pudo realizarse a 
consecuencia de la pandemia y 
en la que participaron unos 600 
alumnos de 5º y 6º de Primaria 
de los colegios de Toledo.

Los premiados en esta edición 
han sido, en primer lugar, Miran-
da Losilla (Colegio Gómez Man-
rique); en segundo puesto Fran-
cisco Velardo (Colegio San Juan 
Bautista) y en tercer lugar, Diego 
Arevalo (Colegio Mayol), y han 
obtenido un ordenador portátil, 
una tablet y unas gafas de rea-
lidad virtual, respectivamente.

Además de Noelia de la Cruz, 
asistieron a este acto la edil de 
Familia, Maite Puig; el gerente de 
Tagus, Luis Soto; el jefe de Ser-
vicio de Tagus, Alberto Terrón; la 
responsable del Departamento 
Técnico de Tagus, Patricia Payo, 
y los familiares de los escolares 
agraciados. El objetivo del Con-
curso Escolar de Dibujo y Pintura 

organizado por el Ayuntamien-
to y Tagus es el de divulgar la 
cultura del agua entre los niños 
y niñas de la ciudad. Este año, 
la temática elegida ha sido «El 
WC no es un basurero» y sur-
ge de la necesidad de concien-
ciar sobre la importancia de no 
arrojar residuos como toallitas 
húmedas, productos de higiene 
personal, aceites alimentarios o 
medicamentos por el inodoro o 
el fregadero.

Un gesto cada vez más fre-
cuente en los hogares españoles 
que tiene graves consecuencias 
económicas y medioambienta-
les, ya que produce enormes 
atascos y averías y contamina 
el entorno.

Entrega de los premios del IV Concurso 
Escolar de Dibujo y Pintura

El evento contó con la participación de 200 especialistas, 500 inscritos y una veintena de stands
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Entre los títulos seleccionados 
para el XXIX Ciclo Toledo Siglo 
de Oro, destacan ‘El perro del 
hortelano’ de Lope de Vega a 
cargo de la Fundación Siglo de 
Oro bajo la dirección de Dominic 
Dromgoole, el 2 de octubre, sá-
bado; ‘Peribáñez y el comenda-
dor de Ocaña’ también del dra-
maturgo y poeta madrileño con 
Noviembre Compañía de Teatro 
y la dirección de Eduardo Vas-
co, el 30 de octubre, sábado; o 
‘La odisea de Magallanes – El-
cano’ de la compañía de teatro 
clásico de Sevilla dirigida por Al-
fonso Zurro, el 13 de noviembre, 
sábado.

Otros títulos confirmados de 
este ciclo de clásicos son el 
musical ‘Yo la peor del mundo’ 
de Antonio Muñoz de Mesa y la 
compañía Vaivén Producciones, 
el 22 de octubre, viernes; ‘El Si-
glo de Oro y la diáspora sefardí’ 
de la compañía Milo Ke Manda-
rini, el 4 de noviembre, jueves; 

y ‘La viuda valenciana’ de Lope 
de Vega con la compañía Mic 
Producciones bajo la dirección 
de Borja Rodríguez, el 26 de no-
viembre, viernes. Las entradas 
para estas producciones se po-

drán adquirir a partir del 1 de 
septiembre, los canales de venta 
y la composición de los abonos 
para los diferentes espectáculos 
se darán a conocer en las próxi-
mas semanas. 

En junio, apuesta por el 
talento toledano
En cuanto a la programación tea-
tral de las próximas semanas, el 
concejal de Cultura ha apuntado 
que los días 18, 19 y 20 el Ayun-
tamiento apuesta por el talento 
local con el ciclo musical ‘Hecho 
en Toledo’ con María Toledo y su 
concierto fin de gira ‘Corazona-
da Tour’ el viernes, día 18, en las 
tablas del Rojas; el sábado 19 el 
directo de Gus Sánchez y el do-
mingo, día 20, ‘Toledo hip hop all 
star’ de la asociación de músi-
cos profesionales de la ciudad.

El viernes, día 11, la compañía 
de danza ‘El Yiyo & su troupe’ 
puso en escena su nuevo es-
pectáculo, mientras que el do-
mingo era el turno de la ópera 
‘El Barbero de Sevilla’ en el au-
ditorio del Palacio de Congresos 
El Greco. La temporada finali-
zará con ‘Esperando a Godot’ 
el viernes 2 de julio, entre otros 
espectáculos.

Diez títulos de teatro, danza y música en el ‘XXIX 
Ciclo Siglo de Oro’ en el Teatro de Rojas
Las entradas para estas producciones se podrán adquirir a partir del 1 de septiembre

TEATRO DE ROJAS

Los cuerpos celestes. 
Compañía Marco Vargas & 
Chloé Brûlé

25 de junio

Gala de magia familiar. 
Espectáculo pensado para toda 
la familia y magia visual e infantil.

27 de junio

Esperando a Godot.  Un 
espectáculo fundamentado en 
la humanidad y comicidad de 
sus sensacionales actores

2 de julio

El teatro es un acicate más a la reactivación económica y social de la 

ciudad, en Toledo la cultura cuenta con actividades permanentes.



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. 

Adler Motor 
Ctro. Madrid-Toledo, km 63,800 
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 

WL TP: Consumo promedio: desde 1,7 hasta 8,11/100 km. Emisiones de C02 : desde 38 hasta 185 g/km. 


