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Tolón reorganiza su equipo de Gobierno
La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha informado sobre la reorganización del equipo de Gobierno en el que permanecen los 11 ediles 
y concejalas con cambios en sus competencias de Gobierno para seguir modernizando los servicios y las infraestructuras que Toledo 
necesita en esta nueva etapa
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Con la nueva estructura, Milagros Tolón apuesta por afianzar la reactivación de la economía y del empleo, además de consolidar la recuperación.
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La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, inauguró, el pasado 8 de 
julio, la calle Comercio y adya-
centes tras la inversión de 1 mi-
llón de euros;  inversión que se 
ha destinado a la renovación to-
tal del pavimento, así como a la 
mejora de los servicios públicos 
de abastecimiento y saneamien-
to. Además, se ha incorporado 
fibra óptica, siendo el primer 
Casco Histórico de España y la 
primera ciudad Patrimonio de 
la Humanidad, en la que se lle-
va a cabo el despliegue de esta 
red de telecomunicaciones, vital 
para afrontar los retos empresa-
riales del siglo XXI.

Milagros Tolón, que ha esta-
do acompañada por represen-
tantes de las asociaciones de 
comerciantes y de vecinos del 
barrio antiguo, así como por el 
secretario general de la Federa-
ción Empresarial Toledana (Fe-
deto), Manuel Madruga, ha re-
conocido que este ha sido uno 
de los proyectos “más compli-
cados” de cuántos se han rea-
lizado en los últimos años, ade-
más de recordar que en la calle 
Comercio y vías aledañas no se 
intervenía, al menos, desde los 
años 60.

La alcaldesa recordó que esta 
actuación se ha realizado por 

tramos, siempre desde el con-
senso con los empresarios y 
asociaciones de comerciantes, 
con el �n de interferir lo menos 
posible en su día a día, un he-
cho que ha destacado Manuel 
Madruga, agradecido al Ayunta-
miento por cumplir plazos y ha-
cer coincidir el �n de las obras 
con la reactivación del turismo.

Un plan de inversiones para las 
calles del Casco
Como ya avanzó la alcaldesa en 
el Debate del Estado de la Ciu-
dad, la próxima obra que se lle-
vará a cabo en el Casco seguirá 

el modelo de la calle Comercio, 
esta vez en el entorno de la Puer-
ta del Cambrón, San Juan de los 
Reyes, el Tránsito y San Cristóbal. 

La calle Reyes Católicos luci-
rá nuevo pavimento y se reno-
varán y mejorarán los servicios 
de abastecimiento y saneamien-
to, además de la instalación de 
nueva iluminación artística en el 
Monasterio de San Juan de los 
Reyes con criterios de e�ciencia 
energética y sostenibilidad.

Otro de los itinerarios que re-
novará su pavimentación y los 
servicios será el eje comprendi-
do entre la plaza de San Vicente 

y las inmediaciones del edi�cio 
Lorenzana de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, con la ca-
lle de la Plata -donde abrirá sus 
puertas el Museo Postal y Tele-
grá�co- y Toledo de Ohio, que 
será continuación de la obra in-
augurada este jueves por Mila-
gros Tolón, y que además de la 
calle Comercio ha comprendido 
tramos y puntos como las Cua-
tro Calles, Hombre de Palo, ca-
lle Nueva, Sierpe, Cordonerías, 
cuesta de la Sal y Sinagoga.

Milagros Tolón también se ha 
referido a la inversión de 400.000 
euros para la rehabilitación del 

Salón Rico del corral de Don Die-
go, un espacio que abrirá al pú-
blico como zona de encuentro, 
convivencia y cultura gracias al 
proyecto que el Ayuntamiento y 
el Consorcio de la Ciudad darán 
a conocer en próximas fechas.

“Es un día para felicitarnos”
Por su parte, Manuel Madruga 
reiteró que “esta jormada es para 
felicitarnos entre todos, pues la 
obra, necesaria, ya es una rea-
lidad y se ha hecho con la co-
laboración de los empresarios, 
contando con los comerciantes, 
y eso siempre es positivo”, ha 
dicho, mientras que Nuria Fer-
nández-Pacheco, representan-
te de la asociación de comer-
ciantes Distrito 1, ha destacado 
la comunicación �uida y direc-
ta con el Consistorio, así como 
que los plazos establecidos se 
hayan cumplido.

Mari Luz Santos, del movimien-
to vecinal del Casco Histórico, 
también ha tomado la palabra 
para trasladar la enhorabuena 
por el resultado de la obra que 
como ha apostillado “era nece-
saria”, además de valorar en po-
sitivo el plan de inversiones pre-
visto por el Ayuntamiento para 
los dos próximos años centrado 
en las calles del Casco.

Milagros Tolón inaugura la renovación de la calle Comercio, 
anunciando un plan de inversiones para las calles del Casco
La alcaldesa avanzó que la inversión en el Casco Histórico será constante en los próximos dos años, con proyectos importantes como la renovación 
de la calle Reyes Católicos desde la Puerta del Cambrón a San Cristóbal, y el eje plaza de San Vicente, calle de la Plata y Toledo de Ohio.

Director: Aarón Rodríguez Nieto

Depósito legal: TO 167-2020 

info@tutoledo.com
redaccion@tutoledo.com
www.tutoledo.com 
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La alcaldesa, acompañada por ediles de la corporación visitó la remodelación de las calles.

El proyecto remodelación de las calles.

La concejala de Obras y Servi-
cios Medioambientales, Noelia 
de la Cruz, ha dado a conocer los 
detalles del proyecto de mejora 
y adecuación urbana del paseo 
Escultor Alberto Sánchez del ba-
rrio del Polígono.

El trámite para licitar la prime-
ra fase dio comienzo el pasado 
7 de julio con la aprobación del 
inicio del expediente por parte 
de la Junta de Gobierno Local. El 
plazo de ejecución del proyecto 
en esta primera fase está previs-

to en 6 meses, con garantía de 
un año una vez �nalizada la obra. 

Una primera fase por 700.000 
euros
Los �nes que se persiguen con 
este proyecto son la pavimenta-
ción de la super�cie de rodadu-
ra peatonal, incluida las demo-
liciones y actuaciones previas, 
la instalación completa de alum-
brado público, el acondiciona-
miento de las zonas terrizas o 
verdes, la instalación de riego 

automático, y la instalación de 
mobiliario urbano. 

Esta primera fase supondrá 
una inversión cercana a los 
700.000 euros, en concreto 
661.785 euros.

Los trabajos previstos inclu-
yen la demolición y reposición 
de bordillos y aceras en una 
super�cie que se extiende por 
6.800 metros cuadrados, y se 
renovarán 38 báculos del alum-
brado público que serán susti-
tuidos por luminarias LED.

La remodelación del paseo Escultor Alberto 
Sánchez incluye mobiliario urbano e 
iluminación eficiente y sostenible
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Tres millones para el Circo Romano y uno 
para el Transparente de la catedral

En la primera sesión del Debate 
del Estado de la Ciudad de Tole-
do, la alcaldesa Milagros Tolón, 
dio a conocer la inversión que 
realizará el Gobierno de Espa-
ña en dos actuaciones de «gran 
calado y valor simbólico» para la 
ciudad. Por un lado, la recupe-
ración y puesta en valor de los 
restos del Circo Romano, para 
lo que se destinarán tres millo-
nes de euros, y por otro, la re-
cuperación y consolidación del 
Transparente de la Catedral, que 

contará con un presupuesto de 
un millón de euros.

Dos importantes acuerdos 
para Toledo en materia de con-
servación y recuperación del pa-
trimonio arquitectónico y monu-
mental que se ejecutarán en los 
próximos meses y que son fruto 
de las gestiones que el Gobier-
no de Milagros Tolón viene de-
sarrollando con el Ministerio de 
Cultura, tal y como indicó la al-
caldesa durante su discurso de 
la sesión plenaria.

Sobre el Circo Romano, Milagros 
Tolón ha precisado que el Minis-
terio de Cultura realizará sucesi-
vas actuaciones para su puesta 
en valor y mantenimiento que se 
iniciarán de forma inmediata y que 
pasarán por su vallado, señaliza-
ción y excavación del tramo ente-
rrado en la parcela propiedad del 
Ministerio de Cultura, situada tras 
un conocido restaurante toledano. 
«Se trata de un paso importante 
en la restauración del patrimonio 
de la ciudad», ha dicho.

Milagros Tolón, ha comparecido 
este miércoles para informar so-
bre la reorganización del equipo 
de Gobierno en el que perma-
necen los 11 ediles y concejalas 
con cambios en sus competen-
cias de Gobierno con el �n de 
adaptar la gestión municipal a las 
nuevas circunstancias surgidas 
tras la covid-19 y reforzar un de-
partamento fundamental como 
es la Promoción Económica.
Reactivación de la economía

Con la nueva estructura del equi-
po de Gobierno, Milagros To-
lón apuesta por a�anzar la re-
activación de la economía y del 
empleo, además de consolidar 
la recuperación sin dejar a na-
die atrás, asimilar con e�cacia 
la gestión de los fondos euro-
peos para seguir modernizando 
los servicios y las infraestructu-
ras que Toledo necesita y refor-
zar la posición de liderazgo de la 
ciudad en el ámbito de la cultura 
y del turismo patrimonial.

Para ello, como ha detallado 
en rueda de prensa, el equipo 
de Gobierno liderado por Mila-
gros Tolón mantiene a José Pa-

blo Sabrido como vicealcalde y 
concejal de Urbanismo y Vivien-
da, además de asumir las com-
petencias de Hacienda; Noelia 
de la Cruz sigue como portavoz 
y concejala de Obras, Servicios 
e Infraestructuras, Agenda Ur-
bana y Transición Ecológica y 
también será concejala de Rela-
ciones Institucionales; mientras 
que Francisco Rueda seguirá al 
frente de la Concejalía de Em-
pleo y suma la gestión de Régi-
men Interior y Fondos Europeos, 
dejando Turismo y Promoción 
Económica a la concejala Mar 
Álvarez, que también suma In-
novación.

Cultura, Servicios Sociales, 
Movilidad y Juventud
En cuanto a las competencias 
de Cultura, Educación y Pa-
trimonio Histórico, el conce-
jal Teo García se mantendrá 
al frente de las mismas, ade-
más de incorporar la gestión 
del Patrimonio Documental e 
Infancia; Ana Belén Abellán 
mantiene Servicios Sociales, 
Mayores, Personas con Disca-
pacidad e Igualdad; Juan José 
Pérez del Pino, concejal de 
Movilidad, Seguridad Ciuda-
dana y Protección Civil y Par-
ticipación Ciudadana, asume 
también desde hoy las com-

petencias de Transparencia; 
mientras que Pablo García, 
concejal de Deportes y Juven-
tud, suma la viceportavocía del 
equipo de Gobierno.

Concejalías que mantienen  
a sus titulares
 Los ediles y concejalas que 
mantienen sus cargos sin mo-
dificaciones son Maite Puig, 
que sigue el frente de Festejos 
y Cooperación y Educación 
para el Desarrollo; Marta Me-
dina continúa como concejala 
de Parques y Jardines y Cemen-
terio Municipal, y Ramón Loren-
te seguirá con la gestión de la 

Concejalía de Limpieza Viaria y 
Mantenimiento de Centros Mu-
nicipales.

Asimismo, el área de Presi-
dencia, como ha especi�cado 
la alcaldesa, mantiene su es-
tructura con la Vicealcaldía, la 
Portavocía y la Viceportavocía 
del Gobierno municipal, junto a 
la Concejalía de Igualdad.

Consejos de Participación
por distritos
 Otros cambios anunciados por 
la alcaldesa están relacionados 
con los consejos de participa-
ción. Juan José Pérez del Pino 
será el nuevo presidente del 
Consejo de Participación del 
Distrito Centro, en sustitución 
de Maite Puig, y Pablo García 
presidente del Consejo de Par-
ticipación del Distrito Norte en 
sustitución de Mar Álvarez.

En cuanto al resto de consejos, 
mantienen sus presidencias. El 
Consejo de Participación del 
barrio de Santa Bárbara seguirá 
presidido por Teo García; el de 
Santa María de Benquerencia 
por Ana Abellán, y el del Casco 
Histórico-Azucaica, será presi-
dido por Francisco Rueda. 

Milagros Tolón reorganiza el equipo de Gobierno
Con este cambio, la alcaldesa apuesta por afianzar la reactivación de la economía y del empleo, además de consolidar la 
recuperación sin dejar a nadie atrás y asimilar con eficacia la gestión de los fondos europeos

Milagros Tolón ha dado a conocer los acuerdos en el estado sobre la ciudad

El nuevo equipo de Gobierno tras la presentación de los cambios por parte de la alcaldesa de la ciudad.

Restos del Circo Romano.

Transparente de la catedral.

UNA APUESTA DE 
LA ALCALDESA 
PARA MODERNIZAR 
LOS SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURAS  DE 
TOLEDO MEDIANTE LA 
GESTIÓN EFICAZ DE FONDOS 
EUROPEOS

PERMANECEN LOS 11 
EDILES Y CONCEJALAS, 
CON CAMBIOS EN SUS 
COMPETENCIAS DE 
GOBIERNO, CON EL FIN 
DE ADAPTAR LA GESTIÓN 
MUNICIPAL A LAS NUEVAS 
CIRCUNSTANCIAS 
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El nuevo contrato sale con 
un precio de l icitación de 
15.270.252 euros para una dura-
ción de tres años prorrogables 
por dos más e incluye nuevas 
zonas para su mantenimiento y 
limpieza: las antiguas escuelas 
de Azucaica, el Centro Cultu-
ral Cisneros y las O� cinas del 
Patronato de Turismo ubica-
das en los «arquillos del Ayun-
tamiento».

«El último contrato tramitado 
por este Gobierno, que se inició 
en 2018, también comprendía 
ya nuevas ubicaciones como el 

Centro de Día Ángel Rosa, la 
ampliación del Colegio de Val-
paraíso, el Centro de Empleo 
de Sisebuto, el Centro Cultural 
San Marcos, los aseos públicos 
de Turismo y la ampliación de la 
Biblioteca de Azucaica», indicó 
Noelia de la Cruz.

A través de esta licitación, el 
Ayuntamiento de Toledo realiza 
el mantenimiento y limpieza de 
16 colegios, el Centro de Edu-
cación de Adultos, además de 
37 dependencias municipales, 
aseos públicos y la Estación de 
Autobuses. 

Se amplía el nuevo contrato de 
mantenimiento y limpieza de 
colegios y edifi cios municipales

El pasado 12 de julio se dieron a 
conocer los datos de la encues-
ta de valoración del servicio pú-
blico de autobús urbano que se 
realizó entre los días 19 y 27 de 
abril y en los distintos horarios en 
los que se presta el servicio a un 
total de 1.190 usuarios. 

Entre los parámetros mejor va-
lorados por los usuarios se en-
cuentran la sensación de segu-
ridad con un 8,02 puntos sobre 
10 y la puntualidad sobre el ho-
rario establecido con un 8, mien-
tras que lo menos valorado es 
la gestión de reclamaciones con 
6,74 puntos.

Entre los datos, destacan los 
referentes a la información so-
bre los recorridos, que alcanza 
un 7,35 y la información sobre 
horarios un 7,30, mientras que 
la atención y amabilidad de los 
conductores «sigue teniendo una 
valoración muy alta» situándose 
en todas las líneas entre un 7,7 y 
un 8,9 sobre 10, alcanzando una 
media de 7,9 puntos.

Así, la valoración por líneas sitúa 
entre las mejor valoradas la 2, la 

7 y la 12, y en las que se registra 
una peor percepción del usuario 
son la 9, la 1 y la 5. 

En cuanto a comodidad del via-
je, la línea 3 obtiene 8,4 puntos, la 
línea 7 con 8,9 y la más cómoda 
es la línea 12 con 9 puntos.

Valoración del servicio por sexo 
y edades
Por edades, las personas mayo-
res de 35 años consideran que 
la puntualidad del servicio mere-
ce una puntuación de 8,3, mien-
tras que este mismo parámetro 

obtiene 7,9 puntos en los me-
nores de 35 años, un dato que 
disminuye cuando se pregunta 
por la puntualidad del servicio 
a los menores de 20 años quie-
nes lo han valorado con un 7,7 
sobre 10.

El edil de Movilidad, Juan José 
Pérez del Pino ha señalado que 
las preguntas realizadas y a las 
respuestas obtenidas forman 
parte de un informe de 38 pági-
nas que se podrá consultar en 
los próximos días en la web mu-
nicipal, www.toledo.es.

Los usuarios de los autobuses urbanos de 
la ciudad aprueban la calidad del servicio

Los autobuses urbanos de Toledo reciben un notable de los usuarios.

El Centro de Empleo de Sisebuto, incluido en el contrato.
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El Ayuntamiento de Toledo des-
tinará una partida de 54.000 eu-
ros a las ayudas de emergencia 
y acción humanitaria a las que 
han concurrido cinco asociacio-
nes con un total de seis proyectos 
que ahora serán evaluados por la 
Fundación de la Universidad de 
Castilla-La Mancha con el �n de 
puntuar las iniciativas conforme al 
baremo de la convocatoria y es-
tablecer la cuantía de las ayudas 
para cada uno de los proyectos.

Estos seis proyectos presen-
tados, como ha detallado María 
Teresa Puig, concejala de Coo-

peración y Educación para el 
Desarrollo, están dirigidos a la 
atención a un centenar de fami-
lias de artesanos vulnerables por 
la covid-19 en San José de Chi-
quitos, Bolivia, impulsado por la 
Fundación Proyecto Solidario por 
la Infancia; al fortalecimiento de 
la seguridad alimentaria de fami-
lias afectadas por el clima de Yala-
güina en Nicaragua, a cargo de la 
Fundación Escuelas para el Mun-
do; o atención a personas mayo-
res en el contexto de la covid-19 en 
Pichincha, Ecuador, un proyecto 
de Cruz Roja.

Como ha explicado María Tere-
sa Puig, los otros proyectos que 
concurren a esta convocatoria es-
tán impulsados por la Asociación 
de Amigos del Pueblo Saharaui 
con dos propuestas, una de ella 
encaminada a la consecución de 
alimentos de primera necesidad 
y otra a medicamentos; mien-
tras que Movimiento por la Paz, 
el Desarme y la Libertad ha pre-
sentado un proyecto para la pro-
tección y asistencia a población 
refugiada con diversidad funcio-
nal en situación de vulnerabilidad 
en la provincia de Saida, Líbano.

El voto negativo del PSOE y el 
concejal no adscrito a la moción 
de Ciudadanos (Cs) en defen-
sa de los caminos públicos no 
ha sorprendido a los concejales 
naranjas en el Ayuntamiento de 
Toledo, quienes tienen la inten-
ción de seguir insistiendo para 
garantizar el acceso a estos ca-
minos públicos y poner en va-
lor una red que supera los 300 
kilómetros.  

En su valoración posterior al 
Pleno, el portavoz del grupo, Es-
teban Paños, considera que «la 
negativa del PSOE a defender y 
potenciar los caminos públicos 
de Toledo signi�ca un nuevo re-
vés para los vecinos, y para el 

conjunto de la comunidad». Así, 
subrayaba este jueves en el Ple-
no que «ahora somos mucho más 
conscientes de que necesitamos 
zonas de ocio, zonas verdes, y no 
podemos fallar a la ciudadanía». 
En cuanto a la propuesta de Cs 
para elaborar una Ordenanza de 

Caminos Públicos similar a la que 
tienen en localidades como Se-
seña o Consuegra, el portavoz 
naranja señala que «no hay que 
esperar al periodo de revisión de 
ordenanzas �scales, lo que pro-
ponemos no es una ordenanza 
�scal y por tanto puede elaborar-
se en cualquier momento». 

Por otro lado, y aunque ponen 
en valor las actividades organi-
zadas por el Patronato Depor-
tivo, el grupo de Ciudadanos 
considera que deben redoblar-
se esfuerzos para poner en va-
lor la red, por ejemplo, con el 
lanzamiento de una aplicación 
móvil con información sobre ru-
tas y caminos.

El Grupo Municipal Izquierda 
Unida – Podemos de Toledo ha 
pedido al Gobierno local que 
apueste por el pequeño comer-
cio y ha mostrado su alegría por 
«cerrar la puerta» a construir en 
Vega Baja.  

Fernández ha indicado que la 
reparcelación de una parte del 
Hotel Beatriz va a ser para desti-
narlo a construir una «gran zona 
comercial» que va a suponer un 
«perjuicio» a los comercios de 
la ciudad. «En el Debate del Es-
tado de la Ciudad de este año 
2021 se hablaba de la defensa 
del pequeño comercio, pero se 
de�ende mal cuando al lado le 
ponemos áreas comerciales 
grandes con las que el peque-
ño comercio no puede compe-
tir. Al lado de centro comercial 
que se proyecta existe el barrio 
de las Tres Culturas con más de 
800 personas que no tiene prác-
ticamente servicios y que va a 
ver cómo se sigue premiando 
las grandes zonas comerciales 
frente a los pequeños comercios 

de aquella zona», ha asegurado 
Fernández.

Vega Baja
Por otro lado, ha mostrado su 
contento por «cerrar la puer-
ta» a construir en Vega Baja y 
espera que el Plan Especial de 
Vega Baja se realice con la par-
ticipación de toda la sociedad 
toledana.

Hospitalito del Rey
En el turno de ruegos y pregun-
tas de la Comisión de Urbanismo, 
ha rogado al presidente de dicha 
comisión que entregue en la si-
guiente el expediente de remo-
delación del Hospitalito del Rey, 
que ha costado cerca de nueve 
millones de euros. 

Finalmente, ha apostillado que 
quiere saber si el uso de la insta-
lación se ha cambiado al que está 
suscrito entre la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha y la 
Diputación de Toledo, que hasta 
ahora es social y gestionado por 
la Consejería de Bienestar Social.

Esteban Paños, portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Toledo, adelanta que su 
grupo seguirá trabajando para defender y poner en valor la red de caminos

La convocatoria de cooperación 
incrementará su presupuesto un 20%

Ciudadanos insistirá para garantizar el 
acceso a los caminos públicos de Toledo 

IU-Podemos pide 
subir el salario a los 
trabajadores del Plan 
de Empleo y convocar 
el Consejo del Pacto 
por el Tajo

Araceli de la Calle (Cs) 
pide que el convenio 
de la Vega Baja pase 
ya por la Comisión de 
Urbanismo de Toledo

El Grupo Municipal Izquierda 
Unida – Podemos ha pedido 
que se suba el salario de los 
trabajadores del Plan de Em-
pleo y que se convoque de 
manera urgente el Consejo 
del Pacto de la Ciudad de To-
ledo por el Tajo para analizar 
los documentos del tercer ci-
clo de planificación hidrológi-
ca de las cuencas de los ríos 
del país. 

El portavoz de Izquierda Uni-
da – Podemos de Toledo ha 
señalado que esta nueva pla-
nificación perpetúa la actual 
situación del río Tajo debido a 
que no se contempla el fin del 
trasvase Tajo-Segura.

La concejal de Ciudadanos (Cs) 
en el Ayuntamiento de Toledo, 
Araceli de la Calle, quiere que 
el gobierno local detalle el con-
venio de la Vega Baja que, su-
puestamente, habría �rmado con 
la Junta de Castilla- La Mancha 
y el Ministerio de Cultura. Se lo 
ha pedido primero al concejal 
responsable de área y ha insis-
tido, después, en declaraciones 
a los medios tras la comisión de 
urbanismo.  

Para la concejal de Ciudadanos 
urge conocer este documento, 
con más motivo ahora que ha 
salido adelante la resolución por 
la que se anula, de manera de�-
nitiva, la construcción de 1.300 
viviendas en la Vaga Baja.

IU-Podemos pide que se apueste 
por el pequeño comercio

Esteban Paños.

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

Conferencia magistral sobre una de las pioneras del feminismo en Toledo. La propuesta 
ha contado con un amplio respaldo de asistentes que no han querido perderse esta conferencia dedicada 
a un personaje único como fue el de Carmen de Burgos, conocida como ‘Colombine’ (Rodalquilar, Almería 
1867), una mujer que impulsó desde la Cruzada de Mujeres Españolas el derecho al voto, así como otros 
de índole político y social.
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CCOO organiza en Toledo el Congreso Nacional de la Fe-
deración de Servicios a la Ciudadanía. Minutos antes del ini-
cio del encuentro, Milagros Tolón ha compartido con Unai Sordo la 
importancia del diálogo social para avanzar en el progreso de toda 
la ciudadanía para lo que ha tendido la mano al sindicato con el �n 
de seguir trabajando por un futuro próspero para Toledo en todos 
los ámbitos. La regidora municipal ha destacado la buena relación 
existente entre la institución que representa y CCOO para llegar a 
acuerdos en pro de los trabajadores y en pro de la ciudad. La alcal-
desa ha agradecido también a la organización que haya elegido To-
ledo para celebrar este importante congreso nacional.

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, rubricó, el pasado 9 de 
julio, un convenio de colabora-
ción con el consejero delegado 
de Puy du Fou España, Erwan de 
la Villéon, para que los toledanos 
empadronados puedan visitar el 
parque con tarifa reducida del 
21 de julio al 20 de agosto, ex-
cepto los sábados. Las entradas 
se podrán adquirir en la web del 
Ayuntamiento, www.toledo.es, 
del 12 al 20 de julio. 

El precio de las entradas, que 
incluye la visita a los espectá-
culos diurnos del parque, será 
de 18 euros, lo que supone un 
descuento del 33 por ciento so-
bre el precio habitual de venta 
en taquilla, que es de 27 euros.

Milagros Tolón avanzó esta 
colaboración en el Debate del 
Estado de la Ciudad, una alian-
za materializada en el patio del 
Ayuntamiento. El consejero de-
legado de Puy du Fou España, 
Erwan de la Villéon, destacó 
la relación institucional que el 
parque mantiene con el Ayun-
tamiento «desde el primer mo-
mento» en el que mostraron in-
terés por invertir en la capital 
regional. «Nos sentimos parte 
de la ciudad, desde el principio».

El Campo de Voluntariado Juvenil ‘Rutas 
culturales teatralizadas’ visita el Ayuntamiento
El concejal de Juventud, Pablo 
García, y la concejala de Parques 
y Jardines, Marta Medina, han 
recibido este lunes en el Ayun-
tamiento a los jóvenes partici-
pantes en una nueva edición del 
Campo de Voluntariado Juvenil 
‘Rutas culturales teatralizadas’ 
que durante las próximas dos 
semanas vivirán y descubrirán 
Toledo desde un prisma histó-
rico, patrimonial y artístico con 
el objetivo de ofrece el 23 de ju-
lio, viernes, una ruta teatralizada 
por el Casco Histórico abierta a 
todos los públicos.

La recepción a estos jóvenes 
procedentes de diferentes comu-
nidades autónomas del país se ha 
llevado a cabo en la sala Capitu-
lar de las Casas Consistoriales, 
donde los concejales han com-
partido con el grupo las claves de 
esta sala histórica, para dar paso 
a una visita por la zona noble del 
Ayuntamiento que ha incluido es-

pacios como el zaguán, el salón 
de Plenos o los torreones de la 
fachada principal. También se les 
ha invitado a redescubrir Toledo 
en una próxima visita acompa-
ñados por sus familiares y ami-

gos. El grupo llevará a cabo un 
amplio programa de actividades 
culturales y de ocio con sede en 
el Castillo de San Servando diri-
gido y coordinado por la Asocia-
ción Anímate de Toledo.

Los toledanos 
podrán visitar Puy 
du Fou del 21 de 
julio al 20 de agosto 
por 18 euros, previa 
compra de entradas 
en la web municipal

El concejal de Turismo, Francis-
co Rueda, presentó una nueva 
edición de la guía ‘Guardianes 
de la Judería’, una herramienta 
de promoción turística y de divul-
gación del patrimonio destinada, 
principalmente, a los niños y al 
turismo familiar,  y que se centra 
en el legado cultural hispano- ju-
dío que atesora Toledo.

Este nuevo recurso turístico se 
dió a conocer coincidiendo con 
la celebración de la Semana Se-
fardí, que ha vuelto a tener «una 
extraordinaria acogida por parte 
del público» como otras ofertas 
turístico-culturales promovidas 
desde el Patronato Municipal de 
Turismo en los últimos meses.

Francisco Rueda explicó que 
esta guía tiene unas caracterís-
ticas muy especiales porque 
habla de un entorno especí�co 
de Toledo, la Judería, y busca 
un público concreto como es el 
turismo familiar. Así, señalaba, 
que este tipo de visitantes están 
dentro del nuevo modelo turís-
tico sostenible planteado para 
la era post-covid tras meses de 
re�exión y diálogo con represen-
tantes del sector y atendiendo 
a estudios elaborados en cola-
boración con la Red de Ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad.

Toledo, bien posicionada
El concejal del área apuntaba 
que el turismo familiar tiene mu-
chas ventajas para una ciudad  
como Toledo, por lo que «nos 
permite lanzar una oferta dife-
renciada y especí�ca para este 
tipo de turistas empoderados, 
que no viajan a través de turo-
peradores y que organizan su 
propio viaje antes y durante su 
estancia». De ahí, que necesiten 
herramientas que les permitan 
esa auto-organización, ha ex-
puesto. Aseguraba, Rueda, que 
Toledo aparece como la ciudad 
patrimonio mejor situada en las 

apetencias de las familias a la 
hora de viajar tal y como indica 
un estudio de mercado realizado 
por el Grupo Ciudades Patrimo-
nio. «Se trata de una situación 
que no podemos dejar pasar que 
se ve «muy reforzada por el par-
que temático Puy Du Fou», aña-
dió el edil.

Guiados por personajes 
sefardíes
Ante estos indicadores y la re-
de�nición del modelo turístico 
de la ciudad planteada, el Ayun-
tamiento ha elaborado la guía 
‘Guardianes de la Judería’ para 

dar respuesta a esta demanda 
al igual que presentó en FITUR 
la aplicación móvil ‘Guardianes 
de Toledo’.

La guía ha sido confeccionada 
por el personal del propio Patro-
nato Municipal de Turismo du-
rante los últimos meses y pone 
al alcance de todos, particular-
mente de los niños, la Judería 
toledana, «una ciudad dentro de 
una ciudad». Los más pequeños 
son guiados a través de este en-
torno por una serie de perso-
najes sefardíes que forman par-
te ya de la identidad toledana 
como Samuel Ha-Leví, el poeta 
Todros Abula�a o la familia Fe-
rruziel, además del Rey Alfonso 
X o el Greco, vecino del barrio.

«Y lo hacen de forma amena 
y didáctica presentando a los 
niños y niñas todo el inmenso 
patrimonio con el que cuenta la 
judería», manifestaba el conce-
jal de Turismo en su compare-
cencia, quien añadía que ade-
más se incorporan una serie de 
pruebas, enigmas y una gymka-
na que, al completarla, reciben 
un certi�cado como guardianes 
de la Judería y un premio. Éste 
debe ser recogido en la O�cina 
de Información Turística de los 
Arquillos del Ayuntamiento.

Se presenta la nueva guía ‘Guardianes por la Judería’ 
pensada como reclamo del turismo familiar
Este nuevo recurso turístico ha sido dado a conocer coincidiendo con la celebración de la 
Semana Sefardí organizada por el Ayuntamiento

Los jóvenes en la Sala Capitular del consistorio.

El concejal de Turismo, Francisco Rueda, en la presentación de la Guía.
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Algunas de las medidas del PP 
que contaron con el respaldo 
mayoritario de la Corporación 
fueron la proposición para que 
se acometa una bajada de la pre-
sión �scal de cara a la elabora-
ción de las nuevas Ordenanzas 
Fiscales para, ha dicho Alonso,«-
que Toledo deje de ser la ter-
cera ciudad de España donde 
más impuestos municipales se 
pagan». Asimismo el PP ha con-
seguido que se aprueben boni�-
caciones del ICIO para obras en 
viviendas y locales comerciales 
del Casco, boni�caciones del IBI 
a familias numerosas y menores 
de 40 años, medidas que facili-
ten el acceso de los jóvenes al 

alquiler de viviendas y el esta-
blecimiento de un programa de 
ayudas directas y boni�caciones 
en impuestos y servicios munici-
pales para familias. Además, La 
portavoz popular ha reclamado 
un compromiso del Pleno para 
instar al Gobierno municipal a de-
jar de hacer vertidos contaminan-
tes al Tajo, que ha sido aproba-
do, como también lo han sido las 
propuestas para establecer una 
estrategia para hacer avanzar en 
sostenibilidad a la ciudad a tra-
vés de sendas peatonales, ca-
rriles bici, instalación de puntos 
de recarga para vehículos eléc-
tricos y ayudas a la instalación de 
energías renovables en viviendas. 

El concejal del PP en el Ayun-
tamiento de Toledo, Juan José 
Alcalde, ha informado de que 
la formación ha llevado al Ple-
no municipal una moción, de 
forma conjunta con otros gru-
pos municipales, para instar a 
la Junta de Castilla-La Mancha 
a la apertura del Hospitalito el 
Rey como centro sociosanitario 

de mayores de uso público así 
como otra proposición para ins-
tar al Gobierno municipal a dotar 
de presupuesto todos los pro-
yectos que cumplan los requi-
sitos técnicos y que hayan sido 
aprobados en los Consejos de 
Participación Vecinales.  Así lo 
ha explicado Alcalde en rueda 
de prensa.

Alonso: «Toledo no necesita un cambio 
de carteras sino un cambio de Gobierno»
Ante el cambio producido en el 
equipo de Gobierno, la porta-
voz del Grupo Municipal Popular, 
Claudia Alonso, lo ha cali�cado 
de«cosmético».«El proyecto de 
Tolón ha fracasado y el del PSOE 
en la ciudad está agotado y no lo 
van a salvar unos cambios me-
ramente propagandísticos y es-
téticos».

Alonso aseveraba a su vez 
que“Con esta reestructuración, 
la alcaldesa deja claro que es 
consciente de su mala gestión 
durante estos dos años como 
venimos denunciando desde el 
PP», ha defendido Alonso, seña-
lando que el de Tolón«ha sido un 
Gobierno sobrepasado por las 
circunstancias, incapaz de hacer 
frente a la crisis económica, sa-
nitaria y social y absolutamente 
insensible a las necesidades de 
los vecinos».

Según ha dicho la portavoz po-
pular,«si Milagros Tolón cree que 
estos cambios van a servirle para 
que los vecinos olviden de erro-
res, está muy equivocada, pues 
los toledanos saben que lo que 

le hace falta a la ciudad es una 
alternativa de Gobierno como la 
que representa el Partido Po-
pular».«Lo que sí queda claro 
con esta decisión», ha sosteni-
do Alonso, es que«se demuestra 
que Tolón tenía otros planes fuera 
de Toledo y ha tenido que cam-
biarlos precipitadamente».«Va a 
continuar al frente de la alcaldía 
otros dos años más», señalaba.

Así, Claudia Alonso, �nalizaba 
señalando que la remodelación 
del Gobierno municipal efec-
tuada por la alcaldesa Milagros 
Tolón supone«asumir el fraca-
so en su gestión durante estos 
dos años» pero no responde a 
lo que necesita la ciudad«que 
no es un cambio de carteras, 
es un cambio de gobierno y de 
alcaldesa».

El PP consigue el respaldo del 
Pleno a propuestas como facilitar 
el acceso a la vivienda

El PP pide la apertura del Hospitalito 
como centro de mayores 

Amparo Granell, antes de inter-
venir en la Comisión Municipal de 
Hacienda ha criticado«la falta de 
transparencia y oscurantismo» con 
el que está operando el Equipo de 
Gobierno respecto a las relacio-
nes contractuales del Ayuntamien-
to con la empresa concesionaria 
del servicio municipal de limpie-
za y recogida de residuos.«Desde 
el PP vamos a seguir reclamando 
que se nos aporte toda la infor-
mación necesaria y se actúe con 
transparencia para que los toleda-
nos puedan conocer a dónde va y 
cómo se gestiona el dinero públi-

co», ha subrayado.«Así lo venimos 
haciendo desde hace meses», ha 
recordado Granell, indicando que 
es por ello que el Grupo Popular 

solicitó la comparecencia del con-
cejal de Limpieza en la Comisión 
de Hacienda,«dada su falta de ex-
plicaciones durante este tiempo ni 
en Pleno, ni en comisiones, ni tras 
los requerimientos que le hemos 
hecho desde el PP en las últimas 
semanas».«El Gobierno munici-
pal tiene que dar explicaciones» 
tras reconocer que los técnicos 
han planteado problemas a las 
prórrogas y a la licitación nueva, 
y tras haber surgido dudas inclu-
so sobre si se está pagando a la 
empresa la prestación actual del 
servicio», ha señalado.

Alonso:«Milagros Tolón ha demostrado su apoyo a los 
indultos». La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Toledo, 
Claudia Alonso, ha denunciado que«la mordaza y el veto inédito» 
puesto en marcha por la alcaldesa en el Pleno, a tres mociones 
presentadas por la oposición contra los indultos a los condena-
dos por sedición«demuestra que Milagros Tolón está a favor de 
conceder la medida de gracia a los delincuentes del Procés in-
dependentista catalán».

Granell reclama información sobre la prórroga 
del contrato de basuras al Gobierno municipal

Claudia Alonso en la sede de los populares en Toledo.

Amparo Granell.

Claudia Alonso en su intervención en el Debate del Estado de la Ciudad.

El PP pide a 
Tolón que  fije un 
calendario para 
poner en marcha los 
acuerdos aprobados. 
Así lo ha dicho Gamarra 
tras salir adelante 43 
proposiciones de los grupos 
políticos, varias de ellas por 
unanimidad, como una de 
las del PP que solicitaba 
instar a la apertura del 
Hospitalito del Rey como 
residencia de mayores.
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La Comisión de Hacienda aprobó, 
por unanimidad, una modi�cación 
de crédito que permitirá poner en 
marcha los presupuestos parti-
cipativos a través de los cuales 
el Ayuntamiento otorga 500.000 
euros a los distritos para �nan-
ciar las propuestas a desarrollar 
en sus barrios.

El nuevo procedimiento ha de-
mostrado ser un éxito de partici-
pación,indicó la concejala de Ha-
cienda, Mar Álvarez, para señalar 
que es el último trámite adminis-
trativo para poner en marcha los 
proyectos a la vuelta de vacacio-
nes e incluso, algunos, durante el 
periodo vacacional.

La responsable municipal em-
plaza a los vecinos a seguir cola-
borando con el Gobierno local el 
próximo año exponiendo obras, 

intervenciones o ideas que sean 
a su juicio necesarias porque «el 
interés del Ayuntamiento es el in-
terés de todos los vecinos de To-
ledo». Las asociaciones ciudada-
nas, a través de los Consejos de 
Participación, ya han decidido a 
qué propuestas se va a destinar 

esa partida de medio millón de eu-
ros incluida en los Presupuestos 
municipales de 2021. En total, se 
han acordado 17 actuaciones que 
se irán realizando a lo largo de los 
próximos meses, tal y como avan-
zó la alcaldesa Milagros Tolón en 
el Debate del Estado de la Ciudad.

El Consejo Local de la Mujer de 
Toledo compartió como cada 
primer martes de mes un comu-
nicado contra la violencia ma-
chista en el que, en esta oca-
sión, inciden en la puesta en 
marcha de medidas para erra-
dicar las consecuencias que la 
covid-19 ha supuesto para nu-
merosas mujeres.

Este mes ha sido el Grupo Mu-
nicipal del Partido Popular el 
encargado de dar difusión al 
mani�esto en el que se recal-
ca que erradicar la violencia de 
género es posible, con sensibi-
lización, formación, compromi-
so y actuación �rme por parte 
de toda la sociedad. 

Asimismo, ese mismo día, se 
ha vuelto a manifestar el apoyo 
y afecto a las mujeres que están 
sufriendo violencia y a sus fami-
lias, con un mensaje de segu-

ridad y esperanza, «porque no 
están solas y porque hay salida, 
hay que condenar rotundamen-
te cualquier forma de violencia 
contra la mujer, que lamentable-
mente sigue causando un nú-
mero de víctimas insoportable».

De hecho, en lo que va de año, 
más de una veintena de muje-
res han sido asesinadas por sus 
parejas o ex parejas y casi una 
decena de menores han que-
dado huérfanos en España. «Es 
muy preocupante que tan solo 
un 20 por ciento haya denun-
ciado previamente a su agre-
sor, lo que hace muy difícil su 
protección», han apuntado, no 
sin antes recordar al Gobierno 
central que desarrollar el Pacto 
de Estado contra la Violencia 
Machista es clave para hacer 
frente a este problema social 
endémico.

La Comisión de Urbanismo rati-
�có, el pasado lunes 12 de julio, 
por unanimidad, la extinción del 
contrato del PAU de Vega Baja 
que inició la Junta de Gobier-
no Local hace seis meses con 
el compromiso de no construir 
las 1.300 viviendas que estaban 
planeadas en este entorno. Una 
propuesta que será aprobada de 
manera de�nitiva por el Pleno 
del Ayuntamiento del próximo 
jueves.

El concejal de Urbanismo, 
José Pablo Sabrido, explicaba 
que lo que el Gobierno de Mila-
gros Tolón mantenía en relación 
al futuro urbanístico de este en-
torno «era absolutamente cier-
to», cali�cando la anulación de 
este PAU como «un paso im-

portante» que �nalizará con la 
liquidación de la empresa Tole-
tum Visigodo».

Por otra parte, en la Comisión 
de Urbanismo se ha dado cuen-
ta del Plan Especial de Reforma 
Interior de Mejora y Proyecto de 

Reparcelación del complejo ‘Ho-
tel Beatriz’ para «una nueva ac-
tividad económica» y también 
ha recibido el apoyo unánime, 
solventar los problemas de ac-
cesibilidad suscitados en la ca-
lle Lillo.

El concejal de Educación y 
Cultura, Teo García, ha ani-
mado a las familias toledanas 
receptoras del ‘Bono libro’ a 
que canjeen este vale de 20 
euros para la compra de li-
teratura infantil en alguna de 
las ocho librerías adheridas a 
este programa impulsado por 
el Ayuntamiento para fomentar 
la lectura. El plazo culmina el 
31 de julio.

A través de esta iniciativa, el 
Consistorio toledano ha hecho 
entrega de un ‘Bono libro’ a to-
dos los niños y niñas de 8 años 
empadronados en Toledo y que 
cursan sus estudios en un cen-
tro educativo de la capital re-
gional. En total se han enviado 
943 ‘bono libros’ mediante co-
rreo postal.

Teo García ha recordado que 
esta propuesta está enmarca-
da dentro del programa muni-
cipal ‘Toledo Lee’ y con ella, 
el Gobierno local pretende de-
sarrollar el hábito lector entre 
los más pequeños de la ciudad, 
además de apoyar a las fami-
lias y a los libreros.

Los ‘bono libros’ se pueden 
canjear hasta el 31 de julio en 
ocho librerías de la capital re-
gional Merlín, Gómez Menor, 
Taiga, La madriguera de pa-
pel, El Greco, Garabato, As-
trolabio y Hojablanca. Todas 
ellas cuentan con un distintivo 
identi�cativo.

En la noche del pasado lunes 5 
de julio se ha procedido al en-
cendido de 14 nuevos pasos de 
peatones en diversos puntos de 
la ciudad, aumentando de este 
modo la seguridad durante la no-
che y avanzando en una medida 
iniciada por el Ayuntamiento en 
2018, a través de la Concejalía 
de Obras, Servicios Medioam-
bientales y Transición Ecológica.

De este modo,se ha llevado 
a cabo el alumbrado de 80 pa-
sos de peatones, lo que supone 
una inversión total superior a los 
220.000 euros.

El concejal de Empleo y Promo-
ción Económica, Francisco Rue-
da, valoró, la bajada del paro en 
Toledo en el mes de junio en 203 
personas. 

El responsable municipal ca-
li�có de positivo el comporta-
miento del empleo en el mes de 
junio y ha indicado que el paro ha 
descendido en 407 personas en 
la ciudad en el último año, lo que 
implica un descenso del 0,7 por 
ciento, siendo éste, mayor que 
los indicadores registrados en la 
provincia, la región y en el país.

Comisión de Hacienda del consistorio toledano.

COmisión de Urbanismo celebrada el pasado 12 de julio.

Visto bueno al último trámite para que puedan 
desarrollarse los Presupuestos Participativos

El Consejo de la Mujer reivindica medidas 
para erradicar las consecuencias de la 
Covid-19 en la violencia machista

El Pleno ratificará la extinción del contrato 
del PAU de Vega Baja para anular la 
construcción de viviendas en este entorno

El ‘Bono Libro’ se 
puede canjear hasta 
el 30 de julio

Continúa la 
iluminación de los 
pasos de peatones 
con catorce más

Baja el desempleo 
en Toledo en el mes 
de junio con 203 
parados menos

La Comisión de Hacienda lo aprueba por unanimidad 

El antiguo Centro de 
Salud de Santa Bárbara 
se destinará a entidades 
sociales 
La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón, avanzó. durante el 
Debate del Estado de la Ciudad, 
el destino del antiguo Centro de 
Salud de Santa Bárbara que se 
destinará a entidades sociales 
«que contribuyen a un Toledo 
más solidario»
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Frijoles GOYA ¡¡Frijolízate todo el año!! 
Alubias, judías, frijol, poroto, haba, 

habichuela, fréjol, frisol, caraotas, 
son sólo algunos de los nombres 
de las variedades que este produc-
to tiene en las diferentes regiones 
o países. 

Uno de los alimentos más anti-
guos y expandidos por todo el mun-
do son los frijoles. 

Uno de sus aportes nu-
tritivos está relacionado 
directamente con las 
enfermedades cardio-
vasculares, es por eso 
y por muchas más ra-
zones que debemos con-
sumir este ingrediente durante 
todo el año. 

 Contienen calcio, potasio, proteí-
nas y carbohidratos complejos que 
proporcionan energía al músculo 
y al cerebro. Son bajos en grasas, 
calorías y sodio. No contienen co-
lesterol y son antioxidantes. 

Son la mejor fuente de � bra, idea-
les para la prevención del cáncer. 
Ayudan a controlar la diabetes y los 
niveles de glucosa en sangre. Son 
la mejor fuente de folatos indicados 
en el embarazo.

UNA BONDAD DE LA 
NATURALEZA

¿Quién hubie-
ra pensado que 

cuando estamos 
buscando un ali-

mento que nos llene 
de energía una bue-
na alternativa son los 

granos? Hoy por hoy, 
se conocen más de 300 

variedades.  En general, es-
tán libres de grasas saturadas 

y son una gran fuente de energía 
por su alto contenido en hidratos 
de carbono.
Proporcionan también vitaminas 
del grupo B, fosfatos, potasio, pro-
teínas, calcio, y hierro.

EN LA GASTRONOMIA
En muchos países de América, es-

tos granos son un plato esencial y 
de tradición que incluso identi� ca 
a cada región. Guisos, sopas, para 
rellenos, fritos, triturados, etc. Des-

tacamos México como uno de los 
países donde los frijoles son la guar-
nición por excelencia. 

En España, se consumen las le-
gumbres secas en multitud de gui-
sos y cocidos, a veces en forma de 
ensalada: ensalada de judías. Algu-
nos de los platos pueden ser tales 
como el cocido montañés, la faba-
da, el potaje de alubias de Saldaña 
o las alubias de Tolosa. También se 
preparan con arroz, es el plato lla-
mado «moros y cristianos» o «ma-
trimonio», y muchos más. 

En Goya disponen de una gran va-
riedad de frijoles, guisados, secos, 
rojos, negros, preparados para solo 
calentarlos en minuto o para coci-
narlos como tú quieras.

 Además, Goya dispone de la va-
riedad de frijoles orgánicos, fabrica-
dos bajo las normas europeas de 
cultivo ecológico.
Dentro de esta gran variedad segu-
ro que encuentras tu preferidos, son 
sanos y saludables, y además los 
puedes comer en cualquier época 
del año ya que son perfectos tanto 
para platos de cuchara como para 
ensaladas. ¡No lo olvides disfruta y 

Frijolízate todo el año!
Todo con la garantía de calidad de 
GOYA. Porque ...¡SI ES GOYA TIE-
NE QUE SER BUENO! 

LA RECETA PARA EL 
VERANO:  ENSALADA MIXTA 
DE FRIJOLES  

Crea una deliciosa ensalada que 
impresionara a tu familia y te ayu-
dara a mantener un régimen ali-
menticio nutritivo. ( Raciones 8 –
Tiempo preparación 15m)

 Ingredientes  para la ensalada
•1 lata de Frijoles negros natura-
les GOYA
•1 lata de Habichuelas coloradas 
GOYA 
•1 lata de Garbanzos orgánicos 
GOYA
•1 pepino entero
•1 pimiento rojo
•2 cucharadas cilantro o perejil

Ingredientes aderezo
•3 cucharadas Vinagre rojo
•1 Condimento vegetal (opcional)

•1 cucharada Jugo de limón
•0.5 taza de aceite de oliva GOYA 

Preparación
1.- En un tazón grande, mezcle los 
frijoles negros, los garbanzos, los 
frijoles rojos, los pepinos, los pi-
mientos y el cilantro.
2.- En un tazón pequeño, mezcle 
el vinagre,  el condimento vegetal y 
el jugo de limón. Lentamente rocíe 
en aceite de oliva, batiendo cons-
tantemente, hasta que se mezcle. 
Vierta el aderezo sobre la mezcla 
de frijoles preparada en el paso 
1. Mezcle bien para cubrir com-
pletamente.

Más información y recetas en: 
www.goya.es
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Palomarejos contará con un Plan 
de Regeneración Urbanística y se 
proyectan obras de mejora en todos 
los barrios de Toledo

Así lo ha destacado la primera 
edil en el ámbito de la movilidad y 
seguridad vial donde también ha 
avanzado la adquisición de dro-
nes para Policía Local y Bombe-
ros que va a permitir a los profe-
sionales intervenir en siniestros 
con mayor seguridad para las 
personas involucradas y tam-
bién para los propios efectivos, 
al permitir una evaluación más 
precisa de los riesgos, adaptan-
do mejor la respuesta del ope-
rativo, además de la renovación 

de material y medios que con-
tinuará en los próximos meses 
para los cuerpos de seguridad.

En el ámbito de la Seguridad 
Ciudadana, se ha incrementado 
el número de agentes de la Poli-
cía Local en once (más otros ocho 
en prácticas), además de los nue-
ve agentes de Movilidad y se ha 
dado respuesta a sus demandas 
a través de sendos acuerdos para 
la mejora de sus condiciones. La 
renovación del parque móvil ha 
incorporado cuatro nuevos vehí-

culos SUV, equipación y material 
de trabajo por valor de más de tres 
millones y medio de euros y está 
prevista la reforma del actual cuar-
tel, nuevos 4×4, un dron y una co-
misaría en el barrio del Polígono.

El servicio de Bomberos ha 
afrontado numerosas emergen-
cias y ha sido necesaria la compra 
de un nuevo vehículo para acci-
dentes, la construcción de un nue-
vo porche, 85 conjuntos de inter-
vención, un remolque y máscaras 
de equipos de respiración.

El responsable municipal, Juan 
José Pérez del Pino, ha expli-
cado que el Ayuntamiento va 
avanzando en la moderniza-
ción de los recursos de la Po-
licía Local adaptando las dife-
rentes herramientas que utilizan 
a las nuevas tecnologías para 
optimizar la gestión del trá�co. 
Así, se ha referido a la actuali-
zación de las cámaras de video 
instaladas en distintos puntos 
de la ciudad con una visión de 
360 grados, alta de�nición y una 

gran calidad de la imagen que 
permiten, incluso, a través de 
zoom, captar datos como la ma-
trícula de un coche a tres kiló-
metros de distancia, explicó el 
edil de Movilidad. 
«Este sistema de información 
compuesto por 24 cámaras nos 
permite adelantarnos a los he-
chos, prevenir atascos y to-
mar medidas en poco tiempo 
en caso de accidentes», ha indi-
cado Juan José Pérez del Pino. 
Las nuevas cámaras además, 

graban las imágenes que cap-
tan eliminándose a los 30 días.

Tal y como explicaba el edil, 
el Gobierno de Milagros Tolón 
ha invertido en los últimos dos 
años más de 350.000 euros en 
mejoras para el control de la 
circulación en la ciudad. Una 
apuesta de carácter continuista 
que conllevará nuevas incorpo-
raciones en los próximos meses 
como la adquisición de un radar 
para controlar la velocidad en 
las calles de Toledo.

El Ayuntamiento está trabajando 
ya en un plan urbanístico para 
Palomarejos que incluya la cons-
trucción de vivienda para jóve-
nes y las medidas precisas para 
procurar la revitalización y rege-
neración del barrio ante el tras-
lado del Cuartel de la Guardia 
Civil y del Hospital Virgen de la 
Salud al Polígono.

Milagros Tolón, ha resaltado la 
redacción de los documentos de 
avance y estructura urbana del 
nuevo Plan de Ordenación Muni-
cipal y la revisión de la Memoria 
Informativa y la Memoria Justi-
�cativa del mismo, así como la 
elaboración del Plan de Movili-
dad Urbana Sostenible que se 
encuentra en estos momentos 
en la fase de participación ciu-
dadana y la concreción del Plan 
Municipal de Vivienda y Reha-
bilitación.

Por otro lado, el Gobierno mu-
nicipal ha aprobado también la 
permuta de los terrenos para la 
instalación del nuevo cuartel de 
la Guardia Civil en la Peraleda, y 
ha desbloqueado la situación de 
los terrenos junto a la Estación 
del AVE, «donde actualmente se 
están construyendo ya 60 pisos 
y después se acometerá la urba-
nización del entorno con zonas 
verdes y nuevas vías públicas».

Por otra parte, «con el ánimo de 
mejorar la atención al ciudada-
no en la gestión diaria», el Con-
sistorio toledano ha aplicado un 
nuevo procedimiento para agi-
lizar las licencias de obras me-
nores, primera utilización e ins-
talación de placas solares de 
autoconsumo

25 millones de inversión en 
obra pública
En el marco de los 25 millones 
de inversión en obra pública para 
los años 2021 y 2022, están tam-
bién actuaciones en otros ba-
rrios como la remodelación in-
tegral de la avenida de Barber; la 
remodelación de las calles pea-
tonales del entorno del colegio 
Alberto Sánchez y su prolonga-
ción hasta la antigua ‘L’ de las 
48 viviendas sociales; un nuevo 
Plan de Asfaltado; la mejora del 
entorno del nuevo Hospital o el 
arreglo de la plaza de la Calera, 
entre otras.

Asimismo, se llevarán a cabo 17 
actuaciones más que han sido 
acordadas en los Consejos de 
Participación de cada barrio por 
las entidades ciudadanas que 
los conforman. Unas interven-
ciones que se sufragarán con el 
medio millón de euros destina-
do en los Presupuestos de este 
año para tal �n.

También, al alcaldesa se ha 
referido a obras ya terminadas 
como la segunda fase del bule-
var del Paseo de la Rosa; la re-
modelación integral de la Pista de 
atletismo del Polígono; la piscina 
infantil de Azucaica; la cubierta en 
la pista de patinaje de la Escue-
la de Gimnasia; la consolidación 
del talud Paseo de la Rosa, la re-
forma de los Centros Cívicos de 
Valparaíso y Azucaica, también 
de las o�cinas del Ayuntamien-
to de atención al ciudadano o las 
reparaciones en el Polideportivo 
del Polígono. Sin olvidar, la remo-
delación de la calle Río Jarama, 
próxima a su �nalización.

Itinerarios seguros en tres barrios y drones 
para reforzar la seguridad ciudadana

Se refuerza la vigilancia incorporando cámaras 
de alta definición en la ‘Sala Turriano’

Milagros Tolón en una de sus comparecencias públicas.

El Debate sobre el Estado de la 
Ciudad de Toledo 2021 concluía, 
el pasado 6 de julio, con la cele-
bración de la segunda sesión en 
la que se votaron 60 propuestas 
de resolución, planteadas por los 
cinco grupos municipales y el 
concejal no adscrito, de las cua-
les fueron aprobadas 43, nueve 
de ellas por unanimidad. 

El pleno dio comienzo con un 
minuto de silencio por Samuel, 
el joven asesinado en A Coruña.

La conservación del patrimo-
nio a través del acuerdo de Vega 
Baja; las obras y revitalización del 
Casco Histórico; la apertura del 
Hospitalito del Rey como cen-
tro público de mayores; instar 
a las administraciones compe-
tentes que ejecuten los accesos 
del nuevo Hospital; priorizar las 
demandas históricas de los ba-
rrios; crear una comisión para la 
Capitalidad Europea de la Cultu-
ra; recuperar el Camarín de San 
Cipriano, arreglar la zona exte-
rior del pabellón de Santa Bár-
bara o estudiar zonas de recreo 
y nuevas paradas de autobús en 
La Legua, han sido algunas de 
las propuestas aprobadas en el 
Debate del Estado de la Ciudad.

El grupo socialista municipal: 
«Somos un Gobierno que 
cumple»
La portavoz del equipo de Go-
bierno, Noelia de la Cruz, subra-
yaba en su intervención en la 
segunda jornada del Debate 
del Estado de la Ciudad que la 
hoja de ruta del Gobierno para 
los próximos años responde a un 

trabajo exhaustivo de diálogo y 
escucha activa con los toleda-
nos y con las toledanas, con la 
ciudadanía representada en los 
diferentes colectivos y asocia-
ciones con las que se mantie-
ne una comunicación directa y 
continua. 

La portavoz del Gobierno muni-
cipal, además de explicar las 10 
proposiciones que salieron ade-
lante al contar con el respaldo de 
los ediles y concejalas de la Cor-
poración municipal, se dirigió a 
los ‘populares’ y a la concejala 
de Vox para reiterar que el res-
peto a las instituciones, como el 
Ayuntamiento, está por encima 
de la ideología y de la estrategia 
política «que les marcan desde 
un despacho en Madrid».

IU-Podemos consigue aprobar 
sus 10 propuestas de 
resolución
El Grupo Municipal Izquierda 
Unida – Podemos ha conse-

guido que en la segunda sesión 
del Debate sobre el Estado de la 

Ciudad de Toledo saliesen ade-
lante las 10 propuestas de reso-
lución que presentaron.

En concreto, el arreglo de la 
pista deportiva exterior del pa-
bellón de Santa Bárbara, la cam-
paña de concienciación para la 
retirada de excrementos caninos 
y la iluminación de la Avenida 
de Europa en la parte más cer-
cana a la Escuela de Gimnasia 
han obtenido la unanimidad de 
votos favorables.

El portavoz de Izquierda Uni-
da – Podemos de Toledo fue el 
encargado de defender las pro-
puestas que tuvieron «el hilo 

conductor» de mejorar los ser-
vicios públicos del Ayuntamiento 
de Toledo, atender las demandas 
vecinales de todos los barrios 
y favorecer la emancipación de 
los más jóvenes.

Ciudadanos arranca el 
compromiso para que Toledo 
presente una candidatura a la 
Capitalidad Europea de la 
Cultura
Seis de las diez propuestas pre-
sentadas por el grupo munici-
pal de Ciudadanos (Cs) para su 
votación en la segunda sesión 
del Debate del Estado del Mu-

nicipio consiguieron el respal-
do del Pleno. Por unanimidad, 
la formación naranja consiguió 
el compromiso para «crear una 

comisión que prepare una can-
didatura sólida a �n de que To-
ledo sea Capital Europea de la 
Cultura en 2031».

Según a�rmaba el portavoz de 
Cs, Esteban Paños, durante su 
intervención: «una oportunidad 
histórica que no podemos des-
perdiciar porque tardará déca-
das en volver a presentarse».

Paños insistía en que «esa can-
didatura debe servir de base 
para articular en Toledo un mo-
delo de ciudad basado en el con-
senso que tanto necesitamos» 
y, en esa línea, también ha con-
seguido la formación de centro 
unanimidad para convocar el 
Consejo Social de Toledo, ór-
gano asesor que aglutina a toda 
la sociedad toledana y entre cu-
yas funciones está la de emitir 
informes y estudios.

El PP consigue el respaldo del 
Pleno a sus propuestas para 
bajar la presión fiscal y 
bonificaciones a familias
La portavoz del PP en el Ayun-
tamiento de Toledo, Claudia 
Alonso, valoró positivamente 
el respaldo del Pleno a nueve 
de las 10 propuestas de reso-
lución presentadas por la for-
mación para su aprobación en 
la segunda sesión del Debate 
sobre el estado de la ciudad 
ya que todas ellas «respon-
den a la necesidad de que los 
vecinos más afectados por la 
crisis reciban la ayuda de su 
Ayuntamiento y contribuyan a 
la recuperación económica de 
la ciudad».

Durante su intervención en el 
Debate, Alonso urgía al Gobier-
no Municipal a «cumplir con los 
acuerdos que aprueba el Pleno 
por respeto a la institución y a 
quienes respetamos a miles de 
ciudadanos». 

Además, la portavoz popular 
ha reclamado un compromiso 
del Pleno para instar al Gobier-
no municipal a dejar de hacer 
vertidos contaminantes al Tajo, 
que ha sido aprobado, como 
también lo han sido las pro-
puestas para establecer una 
estrategia para hacer avanzar 
en sostenibilidad a la ciudad a 
través de sendas peatonales, 
carriles bici, instalación de pun-
tos de recarga para vehículos 
eléctricos y ayudas a la insta-
lación de energías renovables 
en viviendas. 

Si bien Alonso ha lamenta-
do que el PSOE de Tolón haya 
votado en contra de ejecutar 
infraestructuras pendientes, 
necesarias para los barrios e 
incluso prometidas por la al-
caldesa, como el carril bici o la 
pasarela para conectar La Le-
gua y Valparaíso. Tampoco ha 
salido adelante la propuesta del 
PP para dotar de presupues-
to los proyectos aprobados en 
los Consejos de Participación 
Vecinal.

El 70 por ciento de las medidas aprobadas en el Debate del Estado de la Ciudad ya se han llevado a cabo, mientras que el 30 por ciento restante está en ejecución o con proyectos sobre la mesa

El Debate del Estado de la Ciudad se cierra con 
43 propuestas aprobadas, nueve por unanimidad

Un momento de las votaciones en el pleno del Debate del Estado de la Ciudad.

«El pasado 
jueves 
quedó de 
manifiesto 

la 
planificación 

de la acción de Gobierno, 
una hoja de ruta bien 
diseñada con la que 
apostamos por el desarrollo 
económico y el empleo» 

Noelia de la Cruz,  
portavoz del equipo  

de Gobierno

«El centro de 
mayores en 
el barrio de 
Buenavista, 

es una 
demanda 

histórica de un barrio que 
tiene más de 3.000 personas 
mayores de 60 años» 

Txema Fernández,  
portavoz de  

IU-Podemos Toledo

 «La 
corporación 
ha apoyado 
priorizar las 

demandas 
históricas 

de los barrios a la hora 
de proyectar nuevas 
inversiones»  

Esteban Pañós,  
portavoz de  
Ciudadanos

 «Todas 
nuestras 
propuestas 
responden 

a la 
necesidad 

de que los vecinos más 
afectados por la crisis 
reciban la ayuda de su 
Ayuntamiento y contribuyan 
a la recuperación 
económica de la ciudad»  

Claudia Alonso,  
portavoz del Partido 

Popular
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Fundación Eurocaja Rural ha he-
cho público el fallo de los pro-
yectos elegidos para ser recono-
cidos con las 5 ‘Ayudas Sociales 
a la Investigación 2021’, de entre 
los 66 presentados por organi-
zaciones, empresas, entidades 
públicas o privadas, y asociacio-
nes ubicadas en todo el ámbito 
de actuación de Eurocaja Rural.

La Unidad de Investigación 
Traslacional de la Gerencia de 
Atención Integrada del Hospital 
Universitario de Ciudad Real ha 
obtenido una de estas ‘Ayudas 
Sociales’ por su proyecto “Es-
tudio Multicéntrico de uso de 
antiviral para el tratamiento del 
SARS-COV-2 en pacientes hos-
pitalizados”. Este ensayo clínico 
ha sido coordinado en colabora-
ción con la Facultad de Medici-
na de Ciudad Real de la UCLM. 

El proyecto “AFRONTA: Affect 
Recognition Through Avatars 
Un nuevo programa de entre-
namiento en cognición social”, 
presentado por la Gerencia de 
Atención Integrada del Complejo 
Hospitalario Universitario de Al-
bacete, ha sido igualmente reco-
nocido con una de estas ayudas 
de 4.000 euros. Esta iniciativa 
está centrada en una interven-
ción basada en nuevas tecno-
logías, como la realidad virtual 

y otras metodologías de segui-
miento ocular, adaptada a las ne-
cesidades de cada participante. 

La Asociación Talaverana de 
Médicos de Urgencias (ATA-
MUR) es la tercera organización 
seleccionada, en este caso por 
el proyecto “Centenarios Dod-
gers”: Programa Piloto Multi-
factorial de Prevención de Caí-
das en personas mayores de 65 
años en el área urbana de Tala-
vera de la Reina. Se trata de un 

programa multidisciplinar donde 
se estudiarán todos los factores 
de riesgo de las caídas (bioló-
gicos, clínicos, ambientales y 
comportamentales), potencian-
do la prescripción de ejercicio 
terapéutico y la valoración de 
puntos de riesgo en el domicilio. 

En cuarto lugar, la Fundación 
del Hospital Nacional de Para-
pléjicos ha obtenido igualmente 
otra ayuda social por su proyecto 
“Terapia Basada en MicroRNAs 

para atenuar la quimiorresis-
tencia en el Cáncer Ginecoló-
gico”. 

Finalmente, la Universidad Ca-
tólica de Ávila ha obtenido la úl-
tima estas “Ayudas Sociales a la 
Investigación” promovidas por 
la Fundación Eurocaja Rural por 
su proyecto “Estudio del poten-
cial microbiano como bioherra-
mientas de prácticas agrícolas 
de suelos cerealistas de la co-
marca de la Moraña”. 

Fundación Eurocaja Rural da a conocer los 5 proyectos 
ganadores de sus ‘Ayudas Sociales a la Investigación’
Se han presentado un total de 66 proyectos de investigación científica de primer nivel

Mundo Empresa

infocontrataCLM se trata de un 
servicio centralizado de orienta-
ción, apoyo y asesoramiento en 
materia de contratación pública 
en Castilla-La Mancha. Su �na-
lidad es ofrecer un servicio de 
atención de consultas, informa-
ción y asesoramiento en materia 
de contratación sobre cuestiones 
de carácter general, relacionadas 
con la interpretación de las nor-
mas o sobre aspectos y cuestio-
nes relacionados con un proce-
dimiento de adjudicación o con 
un contrato determinado trami-

tado por la Administración de la 
Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha.

Por su parte, el Registro Electró-
nico Contrat@PYME, es un espa-
cio virtual, de acceso público, en 
el que profesionales, autónomos, 
pequeñas y medianas empresas, 
cooperativas y empresas de eco-
nomía social puedan inscribirse 
para darse a conocer y ofrecer 
sus productos, bienes y servicios 
a los órganos de contratación de 
la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha

La O�cina de Asesoramiento y 
Tutelaje para Emprendedores, 
puesta en marcha hace cuatro 
años por la Federación Empre-
sarial Toledana (FEDETO) y que 
cuenta, desde sus inicios, con 
la colaboración de Liberbank, 
ha atendido cerca de dos mil 
consultas en el último año. La 
entidad �nanciera seguirá apo-
yando este servicio gracias a la 
renovación de un convenio por 
el que, además, habilitará líneas 
de �nanciación por valor de 60 
millones de euros destinadas a 

inversiones para las empresas 
asociadas a Fedeto.

El convenio, firmado por el 
secretario general de FEDE-
TO, Manuel Madruga, y el di-
rector Territorial de Banca de 
Empresas de Liberbank, Car-
los Martín-Forero, recoge tam-
bién una completa oferta de pro-
ductos y servicios �nancieros 
en condiciones especiales para 
las empresas asociadas a FE-
DETO, con el �n de favorecer 
el desarrollo empresarial de la 
provincia de Toledo.

La Consejería de Hacienda crea 
‘infocontrataCLM’ y ‘contrat@PYME’

Liberbank habilita una línea de 60 
millones de euros para inversiones

S e  h a  p u b l i c a d o  e n 
e l  D O C M  d e  f e c h a 
07/07/21 la Resolución de 
29/06/2021, del Instituto 
de Promoción Exterior de 
Castilla-La Mancha, por la 
que se aprueba la convo-
catoria de concesión de 
subvenciones para la par-
ticipación en ferias inter-
nacionales de bienes de 
consumo en el tercer tri-
mestre de 2021.

La convocatoria va diri-
gida a empresas del sec-
tor de bienes de consumo 
(mueble, hábitat, artesa-
nía, cosmética, limpieza, 
salud y a�nes) que desa-
rrollen su actividad eco-
nómica en la comunidad 
deCastilla-La Mancha.

El Gobierno de Casti-
lla-La Mancha, a través 
de la Consejería de Eco-
nomía, ha aprobado el De-
creto 81/20021 que regu-
la la concesión directa de 
subvenciones a personas 
trabajadoras autónomas, 
para que asistan a cursos 
de formación en materia 
de prevención de riesgos 
laborales.

El objetivo es que los tra-
bajadores autónomos de 
la región desempeñen su 
actividad de forma segura, 
a través de una adecuada 
formación en materia de 
prevención de riesgos la-
borales que complemente 
la adopción de medidas 
preventivas de distinta ín-
dole en el desarrollo de su 
actividad.

Las solicitudes se pre-
sentarán en el plazo de 
dos meses, a contar des-
de el día 14 de julio.

Subvenciones para 
ferias de bienes de 
consumo

Subvenciones 
para autónomos 
en Prevención de 
Riesgos Laborales

Conjunto de proyectos premiados.



ACTUALIDAD ECONÓMICA Y EMPRESARIAL
Julio 2021 ■ 15

El objetivo de este acuerdo es 
ofrecer a los empresarios un 
asesoramiento y estudio de 
la situación energética actual 
para ayudar a las empresas a 
que tomen las decisiones más 
adecuadas que les permitan 
elegir las mejores opciones y 
ahorrar. En la �rma del conve-
nio han estado presentes: el 
secretario general de FEDETO, 
Manuel Madruga, el consejero 
institucional de la aseguradora 
Celedonio Morales y el direc-
tor comercial de SOLISS, José 
Javier Del Cerro.

Actualmente, el coste de la 
energía supone uno de los gas-
tos más importantes a los que 
tienen que hacer frente los em-
presarios. “Las continuas subi-
das de precio y cambios en la 
legislación del sector energéti-
co hacen necesario un aseso-
ramiento profesional especia-
lizado para optimizar la factura 
energética, evitando sobrecos-
tes y abusos y en Soliss, que-
remos estar siempre al lado de 
nuestro tejido empresarial” ha 

subrayado Celedonio Morales
Se bene�ciarán todos los so-

cios de FEDETO
Gracias a la rúbrica de este 

convenio los socios de FEDE-
TO se podrán bene�ciar de un 
asesoramiento profesionaliza-
do tan necesitado en estos mo-
mentos.

Por su parte, el secretario ge-

neral de FEDETO ha a�rmado 
“la modi�cación de la norma-
tiva eléctrica ha generado un 
quebranto en la economía de 
pymes y autónomos, generan-
do un incremento de los cos-
tes. El empresario necesita un 
soporte de asesoramiento que 
le permita conocer con claridad 
su factura energética”.

El Consejo de Colegios O�cia-
les de Aparejadores, Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros de Edi�-
cación de Castilla-La Mancha 
que preside  José Antonio de la 
Vega García y su  secretario, Se-
rapio Cabañas Páez, ha manteni-
do una reunión de trabajo con la 
directora general de Vivienda de 
la Consejería de Fomento de la 
Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha, Inés Sandoval, y 
el Jefe de Servicio Pablo Algua-
cil, enmarcada en los encuentros 
de trabajo para el  fomento de la 
Rehabilitación de Vivienda.

El Consejo de Colegios O�cia-
les de Aparejadores, Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros de Edi�-
cación de Castilla-La Mancha ha 
elaborado un Plan de Acciones 
para el Fomento de la Actividad 
del Sector de la Construcción 
que permitiera poner en marcha 
iniciativas tendentes a paliar los 
efectos de la crisis derivada de 
la pandemia sufrida desde mar-
zo de 2020.

A este encuentro se suman 
otros mantenidos con el con-
sejero de Fomento, Nacho Her-
nández y los directores genera-
les de Plani�cación Territorial y 
Urbanismo, y de Vivienda.

En esta línea de trabajo, des-

de el Consejo de los Aparejado-
res de Castilla-La Mancha se ha 
impartido de forma telemática, 
formación, entre ellos el Curso 
para la Gestión de la Rehabili-
tación entre el 9 y 29 de junio 
con el objetivo de cuali�car a 

los profesionales en esta mate-
ria con las últimas tendencias. 

En la rehabilitación los apare-
jadores son expertos para con-
seguir la mejora de la seguridad 
en los edi�cios en cuanto a sus 
estructuras, cubiertas, instala-
ciones, y protección contra in-
cendios. La mejora de la e�cien-
cia energética actuando sobre 
la calidad de las construcciones 
existentes, envolventes, aisla-
mientos, elementos de genera-
ción de energía y la calidad del 
aire interior. También se aborda 
la mejora de la accesibilidad en 
el edi�cio y en el entorno.

En colaboración con la Con-
sejería de Fomento y su Direc-
ción General de Vivienda se in-
tervendrá a nivel profesional 
por cada uno de los técnicos 
colegiados en la preparación 
de memorias y proyectos téc-
nicos de rehabilitación, y a nivel 
institucional en la tramitación 
de expedientes de solicitud de 
ayudas

Las restricciones a su entra-
da en el mercado y las obli-
gaciones de marcado en-
traron en vigor el 3 de julio. 
El artículo 5 de la Directiva 
(UE) 2019/904 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 
5 de junio de 2019, relativa a 
la reducción del impacto de 
determinados productos de 
plástico en el medio ambien-
te establece que los Estados 
miembros prohibirán la intro-
ducción en el mercado de los 
productos de plástico de un 
solo uso enumerados en el 
anexo I de dicho documen-
to y de los productos fabri-
cados con plástico oxode-
gradable desde el 3 de julio 
de 2021.

La Federación Empresa-
rial Toledana, la Cámara 
de Comercio de Toledo y 
la marca get brit! se unen 
para crear la Institute Bu-
siness University (IBU) en 
la que se formarán ejecu-
tivos y emprendedores en 
disciplinas muy demanda-
das en la actualidad.

Castilla-La Mancha cuen-
ta así con la primera Escue-
la de Negocios en la que 
se imparten disciplinas que 
atienden a competencias 
internacionales, empresa-
riales, digitales y sanitarias.

Todo ello a través de pro-
gramas como: Logística 
Internacional. Lobbying 
y Relaciones Institucio-
nales. Controlling Finan-
ciero. Marketing y Comu-
nicación. Big Data. Block 
Chain. Emprendimiento 
Digital. Robótica. Econo-
mía de la Salud, Dirección 
y Gestión en el sector sa-
nitario. Cross Cultural Stu-
dies. Comercio Internacio-
nal. Dirección y Venta.

Además, este verano 
ofrece programas de ve-
rano como: Big Data y mi-
nería de datos. Economía 
de la Salud. Y Controlling 
financiero.Eurocaja Rural convoca una nue-

va edición de su tradicional con-
curso de fotografía, que cumple 
ya su quinta edición y que en esta 
ocasión irá enfocado a incenti-
var el turismo y la economía local 
de todo el ámbito de actuación 
donde opera.

La docena de instantáneas que 
mejor re�ejen las plazas emble-
máticas de nuestro entorno con-
formarán el ‘Calendario 2022’ 
que elabora tradicionalmente la 
entidad �nanciera con la partici-
pación de sus clientes.

Podrán participar en este cer-
tamen todos los clientes de Eu-
rocaja Rural que lo deseen, sean 
profesionales o aficionados, 
siempre que tengan mayoría de 
edad y sus fotografías se ajus-
ten a las diversas condiciones 
establecidas en las bases. Así, 
podrán presentarse una o más 
fotografías con esta temática por 
participante siempre y cuando 
se publiquen en Facebook, Twi-
tter o Instagram con el hashtag 
#Calendario2022EurocajaRural.

Fedeto firma un convenio con Soliss para 
asesoramiento en materia energética

El Consejo de Colegios de Aparejadores de CLM se reúne con 
Inés Sandoval para impulsar la rehabilitación de viviendas

Nuevas restricciones 
para los pásticos de 
un sólo uso

Primera Escuela 
de Negocios de 
Castilla-La Mancha 
con programas 
ExEd para directivos 
y formación 
especializada para 
empresas

Resaltar la belleza 
de nuestras plazas e 
incentivar el turismo 
local, objetivos del 
concurso fotográfico 
‘Calendario 2022’ de 
Eurocaja Rural

Manuel Madruga, secretario general de FEDETO  en el centro de la imagen, 

junto al consejero institucional de la aseguradora Celedonio Morales y el 

director comercial de SOLISS, José Javier Del Cerro.

El presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Aparejadores de CLM, 

José Antonio de la Vega e Inés Sandoval, directora general de Vivienda de 

la Consejería de Fomento, junto a Serapio Cabañas y Pablo Alguacil. 

Actualmente, el coste de la energía supone uno de los gastos más 
importantes a los que tienen que hacer frente los empresarios

A este encuentro se suman otros mantenidos con el consejero de Fomento, Nacho Hernández y 
los directores generales de Plani�cación Territorial y Urbanismo, y de Vivienda
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Tras la aprobación y replanteo de 
los proyectos de obras de reurbani-
zación, cuyo presupuesto ascien-
de en su conjunto a 1.259.476,23 €, 
previo los informes favorables de 
los técnicos municipales, la Junta 
de Gobierno Local ha aprobado la 
incoación de los correspondien-
tes expedientes de contratación 
en aras a la ejecución de las si-
guientes inversiones:

1.- Pavimentación y señalización 
vial de la urbanización del sector 10 
de las Normas Subsidiarias de Ar-
gés “Las Eras” y la mejora del firme 
de “El Aguardentero”, con un pre-
supuesto estimado de 379.197,29 
€ y un plazo máximo de ejecución 
de un mes.

2.- Pavimentación, renovación de 
las barbacanas, mejora de la acce-
sibilidad y señalización vial del sec-
tor 23 “Las Amaniegas”, con una in-
versión de 186.740,39 € y un plazo 
previsto de realización de los tra-
bajos de dos meses. 

3.- Obras de renovación del ace-
rado y asfaltado

del sector 27 “Las Eras”. El crédi-
to comprometido para éstas es de 
441.493,95 € y un tiempo aproxima-

do de actuación de cuatro meses.
4.- Y, por último, sustitución de 

la red de abastecimiento, mejora 
del acerado y repavimentación de 
las calles Lepanto, Garcilaso de la 
Vega, Fuentecilla y Petunia. A esta 
última actuación se destinarán 
252.044,60 €, estimándose finali-
zar en tres meses.

La ejecución de estos servicios 
básicos va a permitir, sin duda, que 
las zonas intervenidas vean hecho 
realidad un destacado avance en 
sus infraestructuras públicas y, por 
consiguiente, una mejor calidad de 
vida de sus vecinos. La sólida sa-
lud �nanciera con la que cuenta el 
Ayuntamiento de Argés, faculta la 

realización de este primer paquete 
de obras municipales con cargo al 
remanente de tesorería, es decir, 
�nanciadas exclusivamente con 
fondos propios, sin poner en peli-
gro la liquidez de las arcas munici-
pales, lejos de comprometer la ac-
tuación de futuras corporaciones 
locales y sinnecesidad de acudir 
a operaciones de endeudamiento. 

Por último, desde el Consistorio 
somos conscientes delas irreme-
diables molestias que toda obra 
provoca, apelamos a lacompren-
sión y generosidad de los vecinos 
afectados y pedimos disculpasan-
ticipadas por las contrariedades 
que pudieran surgir. 

En el pleno celebrado el pasado 30 
de junio en el Ayuntamiento de Ar-
gés, se aprobaba por unanimidad 
la moción presentada por el Grupo 
Popular para reivindicar a la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha la construcción de una de-
puradora en el municipio.

En ella se mani�esta la urgente ne-
cesidad del municipio de dotarse 
de una Estación de Depuración de 
Aguas Residuales propia (EDAR), 
solicitando al Director Gerente de 
la Agencia del Agua de Castilla-La 
Mancha que se inicien los estu-
dios de viabilidad técnica, jurídica 
y económica para su construcción 
También se insta a la Agencia del 
Agua de Castilla-La Mancha, de-
pendiente de la Consejería de Agri-
cultura, Agua y Desarrollo Rural a 
que, una vez realizados los estudios 
y trámites antedichos y en cumpli-
miento de los objetivos marcados 
en el II Plan Director de Depuración 
de Aguas Residuales Urbanas de 
Castilla-La Mancha,  aprobado el 
19 de enero de 2010 por el Conse-
jo de Gobierno de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha, 
a la construcción de una EDAR en 

Argés, con capacidad su�ciente 
para depurar los vertidos de este 
municipio.

Demanda Histórica
La depuración de las aguas resi-
duales viene siendo una demanda 
del municipio desde 1986, solici-
tando su construcción ya en sep-
tiembre de 1999, cuando la Con-
sejería de Obras Públicas inició los 
trámites para licitar la redacción del 
correspondiente proyecto técnico, 
cuyo anuncio se publicó en el Dia-
rio O�cial de Castilla-La Mancha 
(DOCM). A lo largo de estos años ha 
habido más intentos de conseguir 
la EDAR en la localidad, hasta el 14 
de enero de 2020, cuando el Alcal-
de de Argés, se dirigió al Director 
Gerente de la Agencia del Agua de 
Castilla-La Mancha para solicitarle 
que incluyese a Argés en los estu-
dios del diagnóstico para adherir-
se al sistema de depuración de las 
aguas residuales y reiterándole su 
empeño de que Infraestructuras del 
Agua de Castilla-La Mancha cons-
truya la EDAR en la localidad que 
proceda a la la depuración de las 
aguas residuales.

1.200.000 € de inversión para mejoras 
en diferentes barrios del Municipio

Aprobada por unanimidad la moción 
del PP para reivindicar la construcción 
de una EDAR en Argés

El Ayuntamiento de Argés 
aprueba en pleno las Bases 
Reguladoras de las ayudas di-
rectas al mantenimiento de la 
actividad económica en el muni-
cipio. El objetivo de las mismas 
es regular la concesión directa 
de ayudas económicas a autó-
nomos y microempresas insta-
ladas en el municipio que se han 
visto afectadas por las restric-
ciones a la ciudadanía causadas 
por la pandemia, mermando su 
actividad.

Se trata de subvenciones ex-
cepcionales de concesión direc-
ta cuyas bases serán publicadas 
en el BOP de Toledo, y cuyo cré-
dito asciende a 310.000€, todos 
ellos �nanciados con fondos mu-
nicipales.

Podrán beneficiarse de di-
chas subvenciones aquellos ti-
tulares de actividad económica 
reconocidos como autónomo o 
microempresa pertenecientes 
a alguno de los sectores cata-
logados en el municipio como 
afectados por la crisis COVID-19 
, que se hayan visto obligados a 
suspender su actividad durante 

el estado de alarma al no prestar 
servicios esenciales. 

Todas las solicitudes deberán 
acreditarse debidamente, y sus 
locales de desarrollo de la acti-
vidad deben pertenecer a Argés 
con anterioridad al 31 de diciem-
bre de 2021. Además, los soli-
citantes deben estar al corrien-
te de pago de sus obligaciones 
con la administración estatal y 
provinciales.

Del mismo modo, las bases re-
guladoras de la subvención de-
terminan los gastos subvencio-
nables que incluyen entre otros 
el arrendamiento del local, apro-
visionamiento de mercancías o 
gastos de personal, todos ellos 
realizados entre el 14 de marzo 
de 2020 y el �n de la presenta-
ción de solicitudes, y que no ha-
yan sido utilizados para la obten-
ción de otras ayudas públicas.

Respecto a la cuantía de la sub-
vención, el consistorio local ha 
elaborado diferentes bloques de 
valoración en función del sector 
al que pertenezca la actividad 
económica y el número de tra-
bajadores, no superando nunca 

el importe de los gastos justi�ca-
dos por los bene�ciarios.

Las solicitudes a estas ayu-
das económicas directas de-
berán presentarse telemática-
mente en los 45 días naturales 
siguientes a su publicación en el 
BOP, incluyendo la documenta-
ción y anexos requeridos en las 
bases. Desde el Ayuntamiento 
se procederá a veri�car la infor-
mación de las mismas y se sa-
carán unas listas provisionales 
con un plazo de 10 días hábiles 
para alegaciones o subsanacio-
nes. El plazo máximo para la no-
ti�cación de la resolución de la 
concesión de la subvención será 
de 6 meses desde la presenta-
ción de las solicitudes.

Las personas dotadas con la 
subvención quedan obligadas a 
mantener su actividad empresa-
rial al menos 6 meses desde la 
concesión de la ayuda, y adop-
tar medidas de difusión que ga-
ranticen la publicidad de su local 
comercial.

Para más información al res-
pecto, consultar las bases:  
https://bop.diputoledo.es/

El Ayuntamiento de Argés aprueba en pleno la 
concesión de ayudas directas al mantenimiento 
de la actividad económica en el municipio

El Ayuntamiento de Argés ha pre-
parado un extenso programa de 
actividades de cara al verano, 
espectáculos infantiles, como 
es “Maleta. Misión Espacial Se-
creta” que se realizará el16 de 
julio a las 22.30; charlas informa-
tivas, espectáculos fñlamencos 
como “MI sentir”, que se celebra-
rá el 17 de julio, a las 22,30 horas,  
la Plaza de la Constitución. Ade-
más, habrá Cine Familiar, juegos 

de “Humor Amarillo”, Gymkana 
de pruebas divertidas: acuáticas, 
habilidad, equilibrio, etc.,un show 
de circo, magia y humor para toda 
la familia, una exhibición canina  y 
diversos conciertos en los que se 
rendirá trubuto a grandes grupos 
españoles, como Los Secretos, 
Fito y Los Fitipaldis,  o Manuel 
Carrasco, Mecano  y Estopa. 
Magia, color y diversión asegu-
radas para toda la familia

Un verano repleto de numerosas 
actividades para todas las edades 



PUBLIRREPORTAJE / MOTOR 
Mayo 2021 ■ 17

Hace dos años que la familia Vi-
ñarás, referente de la automoción 
en Toledo, abría su concesiona-
rio Viñarás Premium, de Volvo, en 
Olías del Rey.

Casi dos años despues, a � nales 
del año pasado, y en plena pan-
demia, inauguraban nuevas insta-
laciones en el Señorío de Illescas, 
con las que acotaban su presen-
cia en el corredor de la Sagra tanto 
por el norte como por el sur, dando 
cobertura a todos los vecinos de 
la zona y a Toledo Capital.

Era una apuesta arriesgada, más 
aun en tiempos de pandemia, pero 
promovida por las expectativas de 
crecimiento de toda la zona.

Hoy, el alcalde de Illescas, José 
Manuel Tofiño, acompañaba al 
presidente de Volvo y a la famiia 
Viñarás, en el acto de presenta-
ción o� cial de sus instalaciones en 
Illescas del concesionario Volvo Vi-
ñaras Premium.

Se trata de un concepto de con-
cesionario diferente, provocado 
por la mentalidad sueca de Vol-
vo, es su tarjeta de presentación, 
de una marca que ha crecido casi 
un 80% en los últimos tiempos.

El CEO de la concesión, Carlos 
Viñaras,  destacaba la importan-
cia de estar acompañado de una 
gran marca como Volvo con obje-
tivos comunes y coordinados junto 
al trabajo de todo su equipo. Nos 
contaba como la evolución del 
concesionario ha sido muy posi-
tiva,  cumpliendo objetivos y avan-
zando en este tiempo muy cerca 
de la marca, quien les apoya cada 
uno de sus proyectos. Tambíen ex-
plicaba cómo el identi� carse con 
ciertos valores, el servicio al cliente, 
su atención, la seguridad, la sos-
tenibilidad y el cuidado del medio 
ambiente les han hecho crecer e 
incluso en 2019 y 2020 fueron  pre-

miados como el mejor con-
cesionario Volvo.

Ahora llegan a Illes-
cas, muy cerca de Ma-
drid, casi una ciudad, 
en pleno crecimiento lo-
gístico, donde se están 
instalando muchas nuevas 
compañías. 

EL ÉXITO Y EL ESPÍRITU 
DE LA CONEXIÓN 
VOLVO-VIÑARAS ES QUE 
EL FABRICANTE Y EL 
CONCESIONARIO TENGAN 
LOS OBJETIVO COMUNES Y 
QUE AMBOS DISFRUTEMOS 
DE LA EXPERIENCIA DE 
TRABAJAR JUNTOS

Aprovechaba también para in-
vitarnos a visitar  unas instalacio-
nes amplias y modernas, de más 
de 3000 metros con el estilo de 
la marca y espacios diferencia-
dos y adaptados a cada uno de 
los pasos que el cliente tiene que 
dar para la compra de un vehículo 
sintiéndose cómodo.

La marca tiene en Illescas más 
de 500 clientes, que podrán be-
neficiarse de este concesiona-
rio y sus servicios o� ciales. Así lo 

explicaba el presidente de Volvo 
Cars en España, José María Ga-
lofré Ragel.

Para Galofré  Viñaras es mucho 
más que un socio, es alguien que 
representa los valores de nues-
tra marca nos ayuda a diseñar y a 
vender cada uno de nuestros pro-
ductos y transmitir lo que signi� ca 
Volvo para cada una de las perso-
nas que se interesan por nuestros 
vehiculos. Desde Volvo han apos-
tado por  la Sagra y Toledo para 
la implantación de estos nuevos 
concesionarios por ser  una zona 
estratégica, no solo signi� ca Illes-
cas sino todo lo que tiene alrede-
dor con la zona sur de Madrid, el 
crecimiento de este corredor y es 
la puerta de entrada entre Madrid y 
Castilla La Mancha. No ha parado 
de crecer en empresas grandes, 
pymes y población y se esta con-

virtiendo en un gran cen-
tro logistico donde nues-
tros productos encajan a la 
perfeccion con lo que va a 

demandar el cliente.
La marca esta teniendo un 

importante crecimiento gra-
cias a sus propósitos , valo-
res e ideas que transmiten al 
cliente desde la cercanía. Así, 
el presidente de Volvo Cars 
en España invita a probar los 

coches de nuestra marca, simple-
mente porque el resto, lo van a sen-
tir ellos mismos.

Sergio Viñarás, jefe de Ventas de 
Volvo Viñarás Premium de� ne sus 
nuevas instalaciones en Illescas 
como una exposición muy com-
pleta con prácticamente toda la 
gama de Volvo, muy grande, don-
de el cliente puede acudir a ele-
gir el modelo que mas le guste sin 
moverse y sin esperas. Podrán 
encontrarse todos los vehículos 
premium,  incluida la gama select, 
sin olvidarse, por supuesto, de la 
atención al cliente que es lo mas 
importante.

Orgulloso de su premio a la me-
jor concesión de Volvo en 2019 y 
2020, nos explica que el premio  
fue tan bonito como inesperado, 
más aun al llevar tan poco tiempo 
dentro de la familia Volvo. “Para 

conseguirlo la ayuda de la marca 
ha sido fundamental, supongo que 
junto con la experiencia y años de 
trabajo que ya tenemos con otras 
marcas que llevamos como Peu-
geot y Kia”.

Sergio de� ne el 2020 y el inicio de 
2021 como años complicados en 
lo que ha su negocio se re� ere. Pri-
mero con el con� namiento perime-
tral derivado del COVID, y después 
por el temporal Filomena;  pero “la 
evolución ha sido buena y estamos 
contentos”, nos explicaba.

Compromiso con el Medio 
ambiente
Volvo se ha marcado como obje-
tivo una estrategia de movilidad 
Personal, segura y sostenible, de 
acuerdo a las necesidades del 
cliente. La sostenibilidad y el me-
dio ambiente son un compromi-
so de esta marca premium, tanto 
a nivel de fábrica como a nivel de 
concesionario cuyo propósito es 
cuidar a las personas y cuidar la 
planeta.

Incursión de Volvo Viñarás 
Premium en Illescas
Tofiño destacaba cómo actos 
como éste denotan la importan-
cia de Illescas para las empresas, 
siendo un honor que familias como 
Viñaras hayan buscado en su cre-
cimiento el municipio,

La revolución logística Illescas 
está cambiando la economía y 
también la anatomía de la ciudad.

El PI Las Cárcavas 2, frente de 
las instalaciones hoy inaugura-
das, sufrirá un gran desarrollo en 
el próximo año y medio con la llega 
de 3 grandes logísticas, una pro-
yección que afectará directamen-
te a las previsiones de ventas del 
nuevo concesionario, cuyo objetivo 
marcado es de 65 coches anuales.

Presentación de Viñarás Premium, 
concesionario Oficial Volvo en Illescas

miados como el mejor con-

instalando muchas nuevas 

virtiendo en un gran cen-
tro logistico donde nues-
tros productos encajan a la 
perfeccion con lo que va a 

demandar el cliente.
La marca esta teniendo un 

importante crecimiento gra-
cias a sus propósitos , valo-
res e ideas que transmiten al 
cliente desde la cercanía. Así, 

Sergio Viñarás , Jefe de Ventas 

Volvo Viñarás Premium De izquierda a derecha, Jose Maria Galofré, Presidente Volvo Cars España, Carlos Viñarás, CEO del concesionario 

y José Manuel Tofiño, alcalde de Ilescas.

concesionario Oficial Volvo en Illescas

De izquierda a derecha, Jose Maria Galofré, Presidente Volvo Cars España, Carlos Viñarás, CEO del concesionario 

Carlos Viñarás, CEO del 

concesionario.

Jose Maria Galofré, Presidente 

de  Volvo Cars España
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VIERNES, 16 DE JULIO
21.30 EXHIBICIÓN DE ACROBACIA 
AÉREA
Compañía de Alquimia Circus

Organiza: Ayuntamiento de Cobisa

Lugar: Recinto Ferial

Entrada gratuita

Aforo limitado

22.00h. CONCIERTO DE ERRE.
Rodrigo Robles

Organiza: Ayuntamiento de Cobisa

Lugar: Recinto Ferial

Entrada gratuita

Aforo limitado

SÁBADO, 17 DE JULIO
10.00 TORNEO DE BALONCESTO 3X3
Desde las 10:00h. Categoría alevín 

(2009/2010). Infantil (2007/2008). 

Cadete(2005/2006).

Organiza: Ayuntamiento de Cobisa y 

Club Baloncesto Cobisa.

Lugar: Pabellón Municipal.

22.00h CONCIERTO DE LA BANDA 
UNIÓN MUSICAL DE COBISA.
Organiza: Ayuntamiento de Cobisa. 

Lugar: Recinto Ferial

Entrada gratuita

Aforo limitado

DOMINGO, 18 DE JULIO
9.30 V RUTA CICLISTA FAMILIAR
Recorrido diferenciado para menores 

de 6 a 10 años y menores de 11 a 15 

años. Podrá participar toda la familia. 

Organiza: Ayuntamiento de Cobisa y 

MTB Caña y pedal.

Lugar: Recinto ferial.

JUEVES, 22 DE JULIO
22.30 ESPECTÁCULO DE MAGIA DEL 
MAGO “MAG MARÍN”.
Organiza: Ayuntamiento de Cobisa

Lugar: Recinto Ferial

Entrada gratuita

Aforo limitado

VIERNES, 23 DE JULIO
22.30h EL MUSICAL “WE LOVE 
QUEEN”.
Organiza: Ayuntamiento de Cobisa

Lugar: Recinto Ferial

Entrada gratuita

Aforo limitado

SÁBADO, 24 DE JULIO
22.30 “CANTANDO MI VIDA”
DIAMANTE SHOW.
Organiza: Ayuntamiento de Cobisa

Lugar: Recinto Ferial

Entrada gratuita

Aforo limitado

VIERNES, 30 DE JULIO
22.30 ACTUACIÓN GRUPO TOS 
SECRET. TRIBUTO A LOS SECRETOS
Organiza: Ayuntamiento de Cobisa

Lugar: Recinto Ferial

Entrada gratuita

Aforo limitado

SÁBADO, 7 DE AGOSTO
22.30 CINE DE VERANO. Proyección de 

la película Onward de Disney Pixar.

Organiza: Ayuntamiento de Cobisa

Lugar: Recinto Ferial

Entrada gratuita

Aforo limitado

El acto , que se celebró el pasa-
do 25 de junio, comenzó a las 
22.00 horas en la explanada del 
consultorio médico municipal. 

Fue un acto muy emotivo pre-
sidido por el Alcalde D. Félix Or-
tega quien, antes de comenzar 
su discurso, propuso un minu-
to de silencio por la pérdida de 
seres queridos a consecuencia 
del COVID-19. 

A continuación, siguió dando 
las gracias a todas aquellas per-
sonas que han prestado su vo-
luntad y trabajo en los momen-
tos que más se les necesitaba. 

Paso a paso, fue dedicando 
un momento de su discurso a 
agradecer la labor tan encomia-
ble que se ha llevado a cabo en 
Cobisa para conseguir que sea 
actualmente un municipio con 
muy poca incidencia.

Con emotivas palabras reco-
noció la labor de los sanitarios 
que realizan su labor en Cobisa, 
los profesores con su encomia-
ble organización del alumnado 
e instalaciones educativas, tra-
bajadores municipales, Servicio 

de Ayuda  Domicilio y en es-
pecial, a la Agrupación de Pro-
tección Civil de Cobisa, quien 
fueron capaces de atender cual-
quier necesidad que los vecinos 
y vecinas del municipio nece-
sitase.

El Cobisa FS abre su campaña de abonados. 
El Cobisa FS ha arrancado ya su campaña de abonos para 
la temporada 2021/22, de nuevo en Segunda B. Con el lema 
#ContigoSí, el conjunto toledano quiere aprovechar el tirón de la 
permanencia y que no habrá restricciones, en principio, de cara al 
curso que viene, para llenar de nuevo su pabellón.
A los socios que renueven su abono del pasado curso, les costará 
solo 20 euros, mientras que los nuevos tendrán un precio de 25 
euros.

Programación 
Verano Cultural

Fiesta del Frente 
Cobisano

Concierto homenaje a las víctimas del Covid-19

El “frente cobisano” ha infor-
mado de que el sábado 24 de 
julio van a celebrar la prime-
ra “fiesta” del frente cobisa-
no, tendrá lugar en la piscina, 
donde se quedará a partir de 
la 1 de la tarde, pincharán un 
barril de cerveza y se degus-
tarán unas ensaladas, tortillas 
de patatas y una parrillada de 
carne, el precio estará entre 
los 15/20€ depende de la gente 
que sea al final, en este precio 
no está incluida la entrada de 
la piscina. Celebrarán una rifa 
de una paletilla y alguna sor-
presa más!

Ruegan confirmación para 
poder organizar todo mejor.

 El día 24 también se podrá 
adquirir el nuevo carnet de la 
peña, el precio será de 5€ , 
todos los socios de la peña 
tendrán descuentos en mate-
rial, viajes en el bus del equipo 
y como este año, en caso de 
futuras restricciones, se ten-
dría la  entrada asegurada al 
pabellón.
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El Ayuntamiento de Gálvez ha 
aprobado el Presupuesto Muni-
cipal para 2021, en el que una vez 
más la congelación y bajada de 
tasas e impuestos es la protago-
nista de unas cuentas que dejan 
claro el compromiso del Equipo de 
Gobierno del Partido Popular con 
la mejora de la vida de los ciuda-
danos, el progreso de la localidad 
y el apoyo a la actividad económi-
ca, el mantenimiento del empleo 
y la creación de nuevos puestos 
de trabajo. 

Un presupuesto que asciende a 
los 2.283.791 euros y al que se in-
corporan además 200.000 euros 
más del superávit, que fue el año 
pasado de más de 300.000 euros, 
como ha explicado el alcalde, Ma-
nuel Fernández, quien ha destaca-
do «que trata de un presupuesto 
muy ambicioso, pensado para dar 
ese empujón que necesita nuestra 
localidad después de los difíciles 
momentos que llevamos vividos 
en los últimos dos años, para no 
dejar a nadie atrás y para mejorar 
aún más nuestro municipio».

Para ello, y entre las medidas más 
destacas, el presupuesto prevé la 
congelación de tasas e impuestos 
por noveno año consecutivo, con 
el manteniendo del IBI de urbana 
y rústica en Gálvez en el coe� cien-
te mínimo que permite la Ley, que 
es del 0,4 por ciento; así como la 
exención de plusvalías.

Apoyo a pymes, autónomos, 
hostelería y comercio
Unas medidas a las que se une 
este año, ante las circunstancias 
especiales por la pandemia de la 

Covid-19, la boni� cación de la tasa 
de basura a los sectores más afec-
tados por las medidas adoptadas, 
como son la hostelería, las pelu-
querías, las industrias de muebles, 
etc., así como la boni� cación de la 
tasa de las terrazas a los negocios 
de la hostelería.

«Tenemos claro que el apoyo a 
nuestros autónomos y pymes es 
fundamental, y por eso incluimos 
también en este presupuesto in-
versiones en campañas de apoyo 
y promoción comercial para talle-
res, tiendas de muebles y comer-
cios del municipio», ha explicado 

el regidor municipal, quien ha re-
calcado la buena acogida que es-
tán teniendo estas iniciativas entre 
los vecinos del municipio.

En este sentido, ha destacado 
otra de las medidas que se han 
puesto en marcha y que se in-
cluyen en el Presupuesto para el 

2021, como es la campaña ‘Acti-
va Comercio Local’, que con una 
inversión de 20.000 euros ofrece 
un bono escolar a todos los estu-
diantes de entre 3 y 18 años del 
municipio, con el único requisito 
de gastar el dinero en el comer-
cio local, con lo que se reactiva la 
actividad comercial a la vez que 
se ayuda a las familias.

Obras y mejoras
También se incluye una partida de 
17.500 euros para la instalación de 
cámaras de vigilancia y seguridad 
en la vía pública y una inversión de 
18.00 euros en la renovación de las 
placas del callejero en cerámica y 
también para mobiliario urbano.

A esto se une una partida de 
27.000 euros para crear un pa-
seo peatonal de seguridad desde 
el IES Montes de Toledo al casco 
urbano, así como una inversión 
de 40.000 euros en el arreglo de 
caminos y de más de 350.000 eu-
ros en obras de pavimentación y 
servicios en una docena de ca-
lles del municipio, de las que ya 
se han aprobado los proyectos y 
el pliego de condiciones.

«Estos presupuestos están pen-
sados para ayudar al municipio, a 
los autónomos y pymes, a los co-
mercios y negocios del municipio 
y, sobre todo, a mejorar la vida de 
nuestros vecinos, después de un 
tiempo muy difícil que nos ha toca-
do vivir a todos y del que salimos 
con más convicción que nunca en 
las posibilidades y fortalezas de 
nuestro pueblo, del que nos senti-
mos muy orgullosos», ha asegura 
el alcalde de Gálvez.

Después del obligado parón de 
un año, vuelve la TRADICIONAL 
carrera nocturna de Gálvez. 

Deporte bajo la luna, disfrutan-
do de la naturaleza y en buena 
compañía.

Colaboradores: Centro Es-
tética Tania. Distribuciones 
Mancebo. Club ciclista galve-
ño. Inscripciones a través de: 
https://eventos.runrunsports.
com

Gálvez aprueba un presupuesto de casi 2,5 millones

X Carrera Popular Nocturna ‘Gamusinos’ de Gálvez

Reinas, damas y acompañantes del 2020
Lorena Larisa Mara  y Raúl Linares 

Ainara Núñez y Saúl García 
Sandra López y Javier Linares 

Reinas, Damas y acompañantes del 2021
María Pérez y Ricardo Gómez 
Lorena Ortiz y Hugo Braojos
Claudia Cruz y David García 

Presupuestos 
de Gálvez

Congelación de Tasas e 
Impuestos por  9º año consecutivo.

BAN Urbano y Rústico, en el 
coefi ciente mínimo que permite 

la Ley 0/4
Exención de plusvalías

Renovación de placas 
callejero en cerámica y 

mobiliario urbano 

Campañas de apoyo 
y comercial a pymes y 

autónomos.Comercio. Talleres. 
Muebles

Bono escolar (Alumnos de 3 a 18 
años) con Activa Comercio Local 

Arreglo caminos  

Aprobados proyectos 
y pliegos de condiciones 

presupuesto 2.283.791 euros 
se incorporan 200.000 euros 
más del superávit que fue de 

más de 300.000 euros. 

Bonifi cación Tasa Basura a 
sectores afectados: hostelería, 

peluquerías, muebles…etc.

Bonifi cación 
Terrazas a la 

hostelería

Cámaras de vigilancia y 
seguridad en vía pública 

18.000 
euros

20.000 
euros

17.500 
euros

40.000
euros

Inversión en obras de Pavimentación 
y Servicios 

C/Mª Cristina. C/Cruz Verde II fase. C/Cruz Verde III frase 
(Camino de Ventas). C/Santa Catalina. C/Totanes. 

C/Pintor Leopoldo. C/Montes C/Toledo. Camino. 
C/Santa Hipólita. C/ Santa teresa . C/ 

Reverendo D.Gregorio. C/ Colón con 
Caños

Más de 35.000 
euros

Muebles

Elección de Reinas, Damas y acompañantes de la Feria de Gálvez
Después de las votaciones realizadas por los Quintos del 2020 y 2021, estas son las Reinas, Damas 
y Acompañantes de la Próxima Feria de Gálvez
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El pasado domingo 11 de julio, 
en el congreso provincial del PP, 
Carlos Velázquez fue elegido por 
más del 85% de los votos como 
nuevo presidente provincial abo-
gando por una unidad real para 
conseguir un partido más gran-
de, abierto, unido e integrador.

¿Cuéntanos quien es Carlos Ve-
lázquez en su compromiso con 
el partido y sus afi liados en la 
provincia?
Llevo desde los 18 años en el 
partido y siempre he estado par-
ticipando de la actividad política 
porque tengo vocación de servi-
cio público tratando siempre de 
mejorar las condiciones de todo 
lo que nos rodea.  

En unos tiempos tan compli-
cados, tanto en la vida, como 
incluso en su propio partido. 
¿Cómo decide uno dar el paso 
y presentarse a esta presiden-
cia provincial?

Sobre todo, porque mucha gen-
te del partido me animó. Muchos 
me llamaron y me invitaron a pre-
sentar una candidatura. Entre 
unos que te animan y otro, que 
se deja animar, se dio la combi-
nación perfecta para que pudiera 
anunciar mi candidatura.

¿Qué va a signifi car a nivel par-
tido en Toledo esta nueva etapa, 
cuál es su modelo?
Quiero recuperar la ilusión en 
el Partido Popular de Toledo, la 
gran casa de los gobiernos e� -
caces como se ha podido ver 
por ejemplo en la Comunidad de 
Madrid. Un gobierno sin miedo 
que de� ende la libertad poniendo 
siempre como prioridad lo que 
interesa a los madrileños ese es 
el Partido Popular en el que creo 
y el que quiero recuperar en la 
provincia de Toledo.

¿Qué objetivos se marca? Es-
pecialmente de aquí a dos años 
con las elecciones municipales.
Pues voy a ser muy claro, uno, 
conseguir los mejores resulta-
dos en las elecciones munici-
pales del 2023. De este modo 

contribuiremos a poder volver a 
gobernar en Diputación, volver 
a gobernar en Castilla-La Man-
cha y poner nuestro granito de 
arena para gobernar en España. 
Objetivo, conseguir tantas alcal-
días como conseguimos en 2011.

¿Durante estas últimas sema-
nas que ha estado visitando y 
conociendo de primera mano 
el sentir de afi liados y simpati-
zantes, pueblo a pueblo, que le 
han transmitido?
He ido fundamentalmente a es-
cuchar, no he ido a contarles mi 
proyecto he ido a construir un 
proyecto con ellos. La gente lo 
que quiere es participar, ellos 
sienten que tiene algo que decir 

y aportar, yo me he com-
prometido con ellos a te-
nerlos en cuenta. 

Si tuviera que defi nir en una 
frase la línea de trabajo a se-
guir ¿Cuál sería? 
El Partido Popular ha vuelto 
para recuperar la ilusión de to-
das aquellas personas que en 
algún momento se sintieron 
parte de este gran proyecto, y 
somos la gran casa del centro 
derecha español que de� ende 
la libertad sin miedo. El Parti-
do Popular de Toledo no tiene 
miedo.

Yo le digo una palabra y usted 
me da respuesta de su política 
con cada uno de ellos:

Juventud: Tiene que partici-
par en el debate ideológico, es 
fundamental que participen de 
manera protagonista en las de-
cisiones importantes el partido. 
Tienen mucho que aportar.

Mayores: Tan importante como 
los jóvenes por la experiencia, el 
saber hacer, el reconocimiento y 
respeto de los mayores. Solo con 
su consejo podremos acertar en 
todas sus decisiones.

Sanidad: El servicio público más 
sensible para todos los ciudada-
nos. Es la piedra angular del siste-
ma de bienestar y en Castilla-La 
Mancha no se están haciendo 
bien las cosas.

Futuro: Un futuro cargado de ilu-
sión, de esperanza y sobre todo 
como presidente un futuro que 
empieza ahora y vamos a cons-
truirlo entre todos.

Ahora ya desde un punto de vista 
más personal, ¿Cómo se siente, 
que signifi ca para usted esta 
“vuelta” a la política?
Muy ilusionado, la ilusión es 
contagiosa y he tenido la opor-
tunidad durante estas tres se-
manas de campaña de reco-
rrer toda la provincia en dos 
ocasiones he podido escu-
char a más de 1000 perso-
nas, y lo que yo he trans-
mitido ha sido ilusión, pero 
lo que he recibido es ilu-
sión multiplicada por mu-

cho. Estoy muy contento, 
preparado y dispuesto para 
ponerme a disposición de 
todos mis a� liados de esta 
gran familia.

También desde un punto de 
vista muy personal, ¿Como se 
imagina el Partido Popular en 
Toledo, por ejemplo, dentro de 
4 años?
Sobre todo, me lo imagino, den-
tro de 2, en el 2023 que será el 
momento de hacer balance de 
lo hecho hasta ese momento. El 
futuro, mi futuro estará marcado 
por lo que suceda en esas elec-
ciones y así quiero que sea.

Una frase para los afi liados y sim-
patizantes del PP para los que 
tanto ha trabajado en estos úl-
timos días.

Estoy aquí por vosotros por-
que creo en el Partido Popu-
lar, porque creo en la libertad 
sin complejos y sin miedo.

Entrevistamos a Carlos Velázquez, nuevo presidente provincial del PP en Toledo

«Estoy preparado y dispuesto para ponerme a disposición 
de todos los afiliados de esta gran familia, un PP Ganador»

“HE VISITADO MUCHOS 
PUEBLOS PARA ESCUCHAR 
Y CONSTRUIR MI PROYECTO 
CON NUESTROS AFILIADOS Y 
SIMPATIZANTES”

“MI PRIORIDAD ES TODO 
LO QUE INTERESA A LOS 
TOLEDANOS, ES EL MODELO 
EN EL QUE CREO”

“LA SANIDAD ES LA 
PIEDRA ANGULAR DEL 
SISTEMA DE BIENESTAR 
SOCIAL”

Si tuviera que defi nir en una 
frase la línea de trabajo a se-

El Partido Popular ha vuelto 
para recuperar la ilusión de to-
das aquellas personas que en 
algún momento se sintieron 
parte de este gran proyecto, y 
somos la gran casa del centro 
derecha español que de� ende 
la libertad sin miedo. El Parti-
do Popular de Toledo no tiene 

Yo le digo una palabra y usted 
me da respuesta de su política 

Tiene que partici-
par en el debate ideológico, es 
fundamental que participen de 
manera protagonista en las de-
cisiones importantes el partido. 
Tienen mucho que aportar.

nos. Es la piedra angular del siste-
ma de bienestar y en Castilla-La 
Mancha no se están haciendo 
bien las cosas.

Futuro:
sión, de esperanza y sobre todo 
como presidente un futuro que 
empieza ahora y vamos a cons-
truirlo entre todos.

Ahora ya desde un punto de vista 
más personal, ¿Cómo se siente, 
que signifi ca para usted esta 
“vuelta” a la política?
Muy ilusionado, la ilusión es 
contagiosa y he tenido la opor-
tunidad durante estas tres se-
manas de campaña de reco-
rrer toda la provincia en dos 
ocasiones he podido escu-
char a más de 1000 perso-
nas, y lo que yo he trans-
mitido ha sido ilusión, pero 
lo que he recibido es ilu-
sión multiplicada por mu-

cho. Estoy muy contento, 
preparado y dispuesto para 
ponerme a disposición de 
todos mis a� liados de esta 
gran familia.

También desde un punto de 
vista muy personal, ¿Como se 
imagina el Partido Popular en 
Toledo, por ejemplo, dentro de 
4 años?
Sobre todo, me lo imagino, den-
tro de 2, en el 2023 que será el 
momento de hacer balance de 
lo hecho hasta ese momento. El 
futuro, mi futuro estará marcado 
por lo que suceda en esas elec-
ciones y así quiero que sea.

Una frase para los afi liados y sim-
patizantes del PP para los que 
tanto ha trabajado en estos úl-
timos días.

Estoy aquí por vosotros por-
que creo en el Partido Popu-
lar, porque creo en la libertad 
sin complejos y sin miedo.

Junto a dos militantes del partido  tras su elección.

Carlos Velázquez a la izquierda, junto a Ana Beltrán vicesecretaria de organizacion 

del PP nacional, en el centro de la imagen, y Paco Nuñez, presidente regional 

del partido, a la derecha.
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El concejal de Educación y Cul-
tura, Teo García, ha visitado la 
primera exposición individual 
‘Entre silencios’ de David Vimar 
en la Galería Ar+51 del Casco 
Histórico. La muestra está com-
puesta por 17 piezas artísticas 
con un enfoque humano y emo-
cional y se podrá ver en Toledo 
hasta el 29 de agosto.

En esta exposición, David Vi-
mar combina diferentes mate-
riales y técnicas que conforman 
un equilibrio plástico y concep-

tual de su obra. La suma de sus 
piezas engloba una única obra 
conjunta que pretende exponer 
su visión sobre las relaciones hu-
manas.

En ‘Entre silencios’, que se pue-
de ver de 11:00 a 14:00 horas 
en la Galería Ar+51 de Toledo, 
el juego entre la pintura y la es-
cultura armoniza una ruta directa 
hacia un simbolismo no verbal 
del color. Vimar realiza un viaje 
en busca de un despertar hacia 
nuestro yo original.

Tanto los deportistas a títulos 
individual como los clubes de-
ben estar empadronados o tener 
su domicilio �scal en la capital 
regional, así como disponer de 
licencia en vigor por alguna de 
las federaciones deportivas re-
conocidas por el Consejo Supe-
rior de Deportes.

Asimismo, serán bene�ciarios 
de ayuda el primer, segundo y 
tercer clasi�cado de los cam-
peonatos del Mundo, Europa y 
España de las siguientes catego-
rías de edad: Deportistas indivi-
duales de 9 a 18 años y mayores 
de 18 años. Deportistas indivi-
duales máster y veteranos. Clu-
bes en categorías desde 9 años 
hasta categoría absoluta y se-
nior. Y, Clubes máster y vete-
ranos.

Ayudas de hasta 3.000 euros
En cuanto a las cuantías económi-
cas de las ayudas, el concejal de 
Deportes ha explicado que oscilan 
entre los 3.000 y los 400 euros. Por 
ejemplo, los clubes en categoría de 
9 años, absoluto o senior pueden 
optar a una ayuda de 3.000 euros 
si han sido los primeros clasi�ca-
dos en un campeonato mundial, 
mientras que si han resultado los 
segundos de la clasi�cación la ayu-
da será de 2.500 euros y de 2.000 
euros si en el ranking ocupan el 
tercer puesto.

Por otra parte, las ayudas a de-
portistas individuales mayores de 
18 años en categoría senior o abso-
luto serán para los clasi�cados en 
un campeonato mundial de 2.000, 
1.800 y 1.600 euros, para el primer, 
segundo y tercer clasi�cado.

‘Entre Silencios’, de David Vimar, en la 
Galería Ar+51 hasta el 29 de agosto

Se convocan, por tercer año las ayudas 
al mérito deportivo para toledanos con 
una dotación de 50.000 euros

La actividad cultural continuará hasta el mes de septiembre

Se trata de la primera vez que 
la capital regional acoge este 
campus y lo hace gracias a la 
propuesta que fue planteada 
por el Consistorio a uno de los 
principales deportistas de Tole-
do como es el portero del F. C. 
Barcelona Lassa y Ciudadano de 
Honor de Toledo, Gonzalo Pérez 
de Vargas.

El III Campus de Balonmano 
Gonzalo Pérez de Vargas cuenta 
con la colaboración de la Junta de 
Comunidades para su celebración 

y acoge a los participantes en el 
Castillo de San Servando si bien 
se desarrolla en los pabellones 

Javier Lozano y de Santa Bárbara 
hasta el próximo domingo, día en 
el que tendrá lugar su clausura.

La Semana Sefardí, que ha 
regresado tras el paréntesis 
del 2020 por la pandemia, y el 
concierto inaugural del V Festival 
de Músicas del Mundo, han 
potenciado la actividad cultural 
y turística que continuará durante 
todo el verano hasta alcanzar 
el mes de septiembre con una 
amplia programación gratuita y 
para todos los públicos como 
prólogo a los actos del VIII 
Centenario de Alfonso X El Sabio.

Las calles de la Judería y esce-
narios como la antigua sinago-
ga de Santa María la Blanca o la 
plaza de San Juan de los Reyes, 
así como la sinagoga del Tránsi-
to, hoy Museo Sefardí, han sido 
protagonistas de una nueva Se-
mana Sefardí de éxito, que ha 
incluido rutas guiadas y teatrali-
zadas, además de música en di-
recto en espacios patrimoniales 
al aire libre. La Semana Sefardí 

ha logrado completar los aforos 
y plazas ofertadas en todas las 
actividades, como los conciertos 
en la antigua sinagoga de Santa 
María la Blanca a cargo de ‘Prae-
teritum Ensemble’ o el de la plaza 
de San Juan de los Reyes con el 
grupo ‘Ethnos Atramo’. Todo ello 
actividades gratuitas, para todos 
los públicos y seguras.

Festival de Músicas del Mundo, 
una cita consolidada
Este sábado también ha 
dado comienzo el V Festival 
de Músicas del Mundo. El 
concierto inaugural en la plaza 
del Ayuntamiento fue seguido 
por numeroso público, con 
aforo completo, lo que denota 
que Toledo recupera el pulso 
y el ritmo previo a la pandemia 
gracias a la labor que se 
viene desarrollando desde las 
diferentes áreas del Gobierno 

municipal, como son Turismo, 
Cultura y Juventud, entre otras.
Esta edic ión de l  Fest iva l 
contempla un total de cinco 
conc ie r tos que se van a 
desarrollar al aire libre, con aforo 
controlado y distancias entre 
localidades, cada sábado del 
mes de julio a las 22:00 horas 
en la plaza del Ayuntamiento. 
La cita inaugural corrió a cargo 
de la artista Imán Kandoussi. 
El Festival, organizado por el 
Ayuntamiento de Toledo, cuenta 
con la toledana Ana Alcaide 
como directora artística.
E s t a  p rop u e s t a  mu s i c a l 
continuaba con Aziza Brahim 
que actuó el 10 de julio, a la que 
seguirán el día 17 los fados de 
Laureana Fado, mientras que el 
día 24 actuará el grupo gallego 
Dequenvessendo, para �nalizar 
el día 31 con Gafieira Miúda 
desde Brasil.

Un centenar de jóvenes participan en el III Campus 
de Balonmano Gonzalo Pérez de Vargas

La Semana Sefardí y el Festival Músicas del 
Mundo potencian la actividad cultural y turística

Pablo García, edil de deportes del Ayuntamiento de Toledo.

Mil niños y niñas se han inscrito al Campamento Deportivo del Ayuntamiento. 
En el campamento, dirigido a niños y niñas de 4 a 12 años, se realizan actividades adaptadas a las diferentes 
edades y a la época veraniega y se practica la iniciación a todos los deportes, incluido el “goalball”, el deporte 
para ciegos. Además, cuenta con otras propuestas complementarias como charlas de deportistas o ex 
deportistas destacados de la ciudad.
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Comienzan las actividades para jóvenes de ‘Toledo Alter-
na’. El pasado 10 de julio dieron comienzo las actividades del 
programa de ocio juvenil y responsable ‘Toledo Alterna’,  que se 
extenderá hasta el 8 de agosto con más de 25 propuestas gra-
tuitas en todos los barrios, más excursiones y viajes dirigidos a 
toledanos y toledanas con edades comprendidas entre los 14 
y 30 años. El programa completo, así como horarios y reserva 
de plaza, se puede consultar en el área de Juventud del portal 
web del Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local 
aprobó, entre otras cuestiones, 
los conciertos de Sidecars, 
Hombres G y Fangoria, que for-
marán parte del programa de Fe-
ria y Fiestas de Agosto. 

El concierto de Fangoria se 
engloba en un espectáculo or-
ganizado junto a Cadena Dial 
con más artistas y tendrá lugar 
el 17 agosto. Hombres G actua-
rán el 18 de agosto, mientras el 
grupo Sidecars lo hará el 14 de 
agosto. La Junta de Gobierno 
Local aprobó el inicio de ex-
pediente para la realización de 
estas contrataciones, siendo 
el presupuesto de licitación de 
42.350, 68.970 euros y 35.090 
euros, respectivamente (IVA in-
cluido).

Para la celebración de estos 
y de otros conciertos y activi-
dades de la Feria se ha inicia-
do, igualmente, el expediente de 
contratación de los Servicios de 
producción en los tres espacios 
donde se van a desarrollar even-
tos: Plaza del Ayuntamiento, Pe-
raleda y Plaza de Toros. El precio 
de licitación es de 108.779 euros 
(IVA incluido).

Iluminación navideña
También se ha autorizado la 
contratación de la Iluminación 
de Navidad, con un presupues-
to base de licitación de 258.335 
euros (IVA incluido).

El Festival de Poesía ‘Voix Vives’ reunirá 
en septiembre a poetas de nueve países
Se ha presentado el Festival In-
ternacional de Poesía Voix Vives, 
que se desarrollará en la ciudad 
del 3 al 5 de septiembre, y los 
días 8 y 9 del citado mes. El Fes-
tival contará en esta edición con 
37 poetas de nueve países medi-
terráneos y 11 comunidades au-
tónomas, más de siete lenguas 
y 12 músicos del mediterráneo, 
así como con creadores y poe-
tas toledanos.

Junto al concejal de Cultura, la 
directora del Festival, Alicia Es. 
Martínez, ha señalado que «Voix 
Vives es una bomba poética que 
cayó en Toledo hace diez años 
para cambiarlo todo», y comen-
tar que la edición de este año «es 
más que nunca la de todos y to-

das las ciudadanas de Toledo, 
que compartirán sus propuestas 
ecologistas, universitarias, fe-
ministas con poetas como Juan 
Carlos Mestre, premio nacional 

de poesía, Ahmad Jamani, pre-
mio Rimbaud concedido por el 
Ministerio de Cultura Egipcio o, 
Ana Isabel Conejo, premio Hipe-
rión, entre muchos otros».

La Junta de 
Gobierno aprueba 
los conciertos de 
Fangoria, Hombres 
G y Sidecars para la 
Feria y Fiestas de 
Agosto El concejal de Cultura, Teo 

García, ha presentado las ac-
tividades del programa Cultura 
Abierta que se desarrollará en 
11 escenarios de todos los ba-
rrios hasta el 7 de agosto, con 
espectáculos para todos los pú-
blicos en espacios al aire libre, 
con aforos controlados y segu-
ros. Esta iniciativa se suma a las 
propuestas que se han puesto 
en marcha para impulsar la re-
activación de la capital regional 
en el marco del proyecto ‘Vive, 
siente Toledo’.

Con el objetivo de ofrecer acti-
vidad cultural en diferentes pun-
tos de la ciudad, se desarrollará 
en escenarios como el recinto 
ferial de Santa María de Benque-
rencia, la plaza de Padilla y la del 
Ayuntamiento, la plaza de la Ca-
lera en el Poblado Obrero, en el 
auditorio del Parque de las Tres 
Culturas, en la plaza de la Bar-
ca de Pasaje en la Cornisa, así 
como en Palomarejos, Azucai-
ca, Santa Bárbara, Valparaíso o 
San Antón.

Para esta programación, el 
Ayuntanmiento ha contado  con 
las asociaciones de vecinos y 
con el talento local, pues como 
ha destacado Teo García «nues-
tro objetivo siempre ha sido apo-
yar el gran talento local que te-
nemos en la ciudad, de ahí que 
este programa se formule con la 
participación de las asociacio-
nes vecinales que nos han orien-
tado en estos nuevos escena-

rios y también con los artistas 
toledanos como es habitual en 
toda la programación cultural de 
la ciudad», ha dicho.

Una programación gratuita 
para todos los públicos
Cultura Abierta dio comienzo el 
sábado, 10 de julio, con el es-
pectáculo infantil ‘Peque Folk’ 
en San Antón, un viaje musical 
a través de las tradiciones y el 
folklore que también se podrá 
disfrutar el día 24, sábado, en 
Palomarejos. La actividad con-
tinuará el viernes 16 de julio con 
Joao Cossa y su banda en Santa 
Bárbara con un concierto a tra-

vés de las canciones más cono-
cidas del reggae, mientras que 
sábado 17 en el Poblado Obrero 
actuará el grupo Canela & Cía., 
estos toledanos combinan el 
� amenco más tradicional con 
el jazz, el tango o la copla.

‘Black Garlic’ llegará al esce-
nario de la plaza de la Barca 
de Pasaje en domingo, día 18, 
con su particular apuesta por 
el swing y con toques del latín 
y el soul.

Otras propuestas de Cultura 
Abierta están previstas para el 
23 de julio, viernes, en la plaza de 
Padilla con Carlos Bueso, para 
el domingo 25 con la compañía 

Hilando Títeres y la representa-
ción de ‘Alicia en el País de las 
Maravillas’ en el barrio de Azu-
caica y el 6 de agosto, viernes, 
en Valparaíso, y para el 30 de ju-
lio, viernes, con la Asociación de 
Músicos de Toledo y la Asocia-
ción El Garaje de las Ideas y su 
propuesta para pasar una tarde 
de blues con artistas toledanos.

La actividad cultural de este 
programa, que llevará espec-
táculos por 11 escenarios en 
diferentes puntos de la ciudad, 
seguirá el día 31, sábado, en el 
recinto ferial del Polígono con 
el cantautor Álvaro Gómez y los 
grupos Moonwolf y Balkan Bom-
ba; mientras que el 1 de agosto 
en La Cornisa será el turno de 
los cantautores locales con el 
dúo formado por Ariel Acevedo 
y Chiki Serrano, y Kike Calzada, 
entre otros.

El teatro infantil también llega-
rá a la plaza del Ayuntamiento 
el 7 de agosto, sábado, con la 
obra ‘Espantapájaros fantasma’ 
y ese mismo día en el auditorio 
del Parque de las Tres Culturas 
se pondrá el broche a Cultura 
Abierta con ‘Entre el clásico y 
el � amenco’ de la peña cultural 
� amenca ‘El Quejío’.

Todos los espectáculos ten-
drán aforo controlado, serán de 
acceso libre y � nalizarán antes 
de las 00:00 horas. 

La programación completa 
con espacios y horarios se pue-
de consultar en www.toledo.es

Nuevos escenarios para la cultura

vive
siente
Toledo

in
fan
til

flamenco

títeres

en el

La programación ‘Cultura Abierta’ llevará espectáculos 
gratuitos a 11 escenarios al aire libre en todos los barrios
Para esta programación, el Ayuntamiento ha contado con las asociaciones de vecinos y con el talento local

Presentación del Festival ‘Voix Vives’.
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La primera edición del festival 
‘Toledo, escena viva’ ha permi-
tido convertir la plaza del Ayun-
tamiento y el Corralillo de San Mi-
guel en dos espacios escénicos 
de categoría con los espectácu-
los de cuatro compañías de gran 
recorrido y dilatada experiencia 
en las artes escénicas. En total 
seis sesiones gratuitas para to-
dos los públicos en las que los 
aforos se han cubierto al cien 
por cien, siempre respetando la 
normativa de seguridad socio-
sanitaria.

Durante tres días, el público to-
ledano pudo disfrutar de acro-
bacias, actividades circenses, 
danza, comedia y arte clown, en 
de� nitiva, de arte en la calle y de 
calidad. Ante el balance tan “sa-
tisfactorio”, la próxima edición se 
espera que cuente con la misma 
originalidad y creatividad en los 
montajes, además de ampliar el 
programa de actividades.

La oferta cultural ha sido muy 

variada en la capital regional, en-
tre otras citas, se ha celebrado el 
concierto de Ara Malikian en el 
Auditorio ‘El Greco’, y la propues-

ta “hecho en Toledo” del Teatro 
de Rojas, con las actuaciones de 
María Toledo, Gus Sánchez, y el 
festival Toledo hip-hop ‘All Stars’.

El Festival FEM 21 � naliza su pro-
grama de actividades con dos 
destacadas propuestas, por un 
lado, el día 8 de julio fue la la pre-
sentación de libro ‘PornoXplo-
tación”, coescrito junto a Pablo 
J. Conellie, y que contó con la 
presencia de su autora, Mabel 
Lozano, y por otro, el concierto 
de Delaporte. Así, la plaza del 
Ayuntamiento acogerá el con-
cierto del dúo musical ‘Delapor-
te’ el próximo viernes, 16 de ju-
lio, a las 22:00 horas. Este grupo 
lanzó hace meses una iniciativa 
que pretende visibilizar a la mujer 
dentro de la industria de la mú-
sica bajo el nombre de ‘Titanas’, 
un proyecto en el que ‘Delapor-
te’ canta junto a otras intérpretes 
femeninas los temas de su últi-
ma disco ‘Las montañas’ con-
tra la opresión hacia la mujer. Y 
es que con ‘Titanas’, esta ban-
da ha conseguido reunir las vo-
ces femeninas más potentes del 
panorama musical español. Las 
invitaciones al concierto del dúo 
formado por Sandra Delaporte y 
Sergio Salvi están disponibles en 
https://www.eventbrite.es

El concejal del Educación y Cul-
tura, Teo García, se reunió, el 
pasado 6 de julio, con el res-
ponsable de las salas de cine 
del Centro Comercial ‘Luz del 
Tajo’, Miguel González, para 
concretar la puesta en marcha 
de un ciclo de cine de cara a la 
época estival dirigido a las fa-
milias toledanas. Se iniciará el 
próximo viernes 9 de julio hasta 
septiembre y cuenta con pre-
cios reducidos.

Con esta iniciativa aumenta el 
abanico de oportunidades cul-
turales y de ocio que ofrece la 
ciudad de Toledo en los meses 
de julio, agosto y septiembre.

De este modo, el Ayuntamien-
to colabora también con las em-

presas profesionales del sector 
audiovisual dándoles su respal-
do y apoyo que, en el caso de 
las salas de cine, han visto re-
ducida su recaudación en un 
71 por ciento debido a la crisis 

del coronavirus. El aumento de 
a� uencia de público al cine to-
ledano favorecerá, asimismo al 
resto de empresas y negocios 
que desarrollan su labor profe-
sional en su entorno.

Pormenores del ciclo
A través de este ciclo, se proyec-
tarán dos títulos cada semana: 
un clásico del cine y una película 
de estreno del último año. Entre 
los clásicos están ‘Regreso al fu-
turo’, ‘Tiburón’, ‘Dirty Dancing’, 
‘Los Goonies’ o ‘La vida es be-
lla’, y entre las películas de car-
telera: ‘Nomadland’, ‘El Padre’, 
‘Cruella’, ‘Godzilla vs Kong’, ‘Las 
niñas’ o ‘El olvido que seremos’, 
entre otras.

Las proyecciones se realizarán 
en la Sala 5, con 135 butacas, 
de los cines de Luz del Tajo los 
viernes, lunes, martes y jueves, 
a un precio especial de 5,40 eu-
ros y 3,90 euros si el asistente 
dispone de la ‘Tarjeta 5’.

  La primera edición de ‘Túmba-
te bolo’ contará con las actua-
ciones en directo y al aire libre 
de Andrés Suarez, David Ote-
ro, Atacados y Juanlu Montoya. 

Las invitaciones se pondrán 
a disposición del público, con 
preferencia para los empadro-
nados en Toledo de entre 16 a 
30 años, el lunes previo a cada 
espectáculo en la web: www.to-
ledoentradas.es/tumbatebolo. 

Los cuatro conciertos serán 
a las 22:00 horas y el progra-
ma comenzará el 23 de julio con 
el concierto de David Otero, ex 

miembro del Canto del Loco; el 
24 de julio será el turno de la 
banda de pop rock ‘Atacados’; 
el 30 de julio actuará el joven 
cantante andaluz Juanlu Mon-
toya y el 6 de agosto, cerrará 
la primera edición de ‘Túmbate 
bolo’ el cantautor gallego An-
drés Suarez. Este ciclo de con-
ciertos ha sido organizado por 
el Ayuntamiento de la capital en 
colaboración con el Grupo Prisa 
a través de sus emisoras musi-
cales -Los40, Radio Olé y Ca-
dena Dial- y el patrocinio de la 
empresa Aqualia.

Gran acogida del festival ‘Toledo, 
escena viva’ que se reeditará en 2022

Mabel Lozano y 
Delaporte, últimas 
citas del Festival 
FEM 21

Precios reducidos en el el ciclo de cine estival de Luz del Tajo

Los conciertos de ‘Túmbate bolo’ traerán a 
artistas como Andrés Suarez o David Otero

Esta iniciativa nace con vocación de futuro y plantea que Toledo pueda 
tener un festival de esta naturaleza consolidado en la agenda cultural

TEATRO DE ROJAS

El perro del hortelano. 
Fundación Siglo de Oro. 
La historia de unos amores 
prohibidos y traiciones.

2 de octubre

Yo, la peor del mundo. El 
musical. Un espectáculo que 
nos cuenta la historia de una 
mujer que se enfrenta a todo.

22 de 0ctubre

Peribáñez y el comendador de 
Ocaña. La historia de Peribáñez y 
el Comendador de Ocaña es la del 
villano que se enfrenta al poderoso.

30 de octubre

El Siglo de Oro y la diáspora 
sefardí.  Algunos de los autores 
del Siglo de Oro español con la 
música en la diáspora sefardí.

23 de mayo

Fachada del Teatro de Rojas.

El músico David Otero formará parte del cartel.  //ARCHIVO
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