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Tres espacios diferentes acogen las fiestas
Un total de 17 espectaculos festivos conforman un programa que se llevará a cabo en la Peraleda, la Plaza de Toros y la Plaza del ayuntamiento, 
en espacios delimitados y con aforos controlados, cumpliendo siempre con las normativas sanitarias de la región. Tal y como se hizo en las 
ultimas fiestas, en la feria se contará con una jornada inclusiva, el día 16 de agosto. PÁGINAS 11, 12 y 13
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Excelente acogida de 
las Rutas nocturnas 
culturales de Gálvez
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El verano de Cobisa viene 
repleto de actividades 
para toda la familia
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Importante bajada de 
impuestos para fortalecer 
las economías familliares 
de los Argeseños
 PÁGINA 15
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Sábado, 14 
de agosto 
22:00 Espectáculo pirotécnico. Recinto 
Ferial de La Peraleda. 

23:00 Concierto. SIDECARS. Recinto 
Ferial de La Peraleda. Teloneros: De La 
Cruz y Los Muchachos. Entrada: 5 € + 
Gastos de distribución. Venta de entradas 
en 
www.toledoentradas.es 
Apertura de puertas: 21:30 horas.

Domingo, 15 
de agosto 
11:00 Misa Ponti fi cal, Presidida por 
Excmo. y Rvdmo. Mons. Francisco Cerro 
Chaves, Arzobispo de Toledo y Primado 
de España. 

22:00 Antología de la Zarzuela. 
AC. Banda De Música Ciudad De Toledo. 
Colaboración:Virginia Serrano García 
(soprano), Javier García Sánchez y Jesús 

López Palomo (tenores). Plaza del Ayun-
tamiento. Entrada libre hasta completar 
aforo. 

22:00 Concierto. SORAYA. Recinto Fe-
rial de La Peraleda. 
Entrada: 5 € + gastos de distribución. 
Venta de entradas en 
www.toledoentradas.es 
Apertura de puertas: 20:30 horas.

Lunes, 16 
agosto 
De 19:00 a 22:00 
DÍA DE LA FERIA SIN RUIDO. Recinto 
Ferial de la Peraleda. 
Jornada inclusiva que pretende que las 
personas con trastorno del espectro au-
ti sta (TEA) que tengan hipersensibilidad 
auditi va puedan disfrutar de las atraccio-
nes del recinto ferial de La Peraleda.

22:00 PANCHO VARONA Y VICEVER-
SA. Noche Sabinera. Plaza del Ayunta-
miento. 
Entrada libre hasta completar aforo.

22:00 Concierto. JOSÉ LUIS PERALES. 
Plaza de Toros. 
Venta de entradas en 
www.elcorteingles.es 
Apertura de puertas: 20:00 horas.

Martes, 17 
de agosto 

21:00 Infanti l. De Simba a Kiara. El Tri-
buto del Rey León. Recinto Ferial de La 
Peraleda. Entrada libre hasta completar 
aforo. 

22:00 Copla. MARÍA RUBÍ. Mi Senti r. 
Plaza del Ayuntamiento. Entrada libre has-
ta completar aforo. 

21:30 Concierto Dial. FANGORIA. Plaza 
de Toros.  Arti stas invitados: Nia y Pilar 
Moxó  Entrada con invitación hasta com-
pletar aforo, en www. toledoentradas. es. 
Apertura de puertas: 19.30 h

Miércoles, 18 
de agosto 
DÍA DEL NIÑO 
Tickets atracciones infanti les a 2€ y resto 
a 2,50€ Recinto Ferial de La Peraleda. 

22:00 Concierto. HOMBRES G. Plaza 
de Toros. Entrada: 15€ grada – 20€ ruedo 
+ gastos de distribución. Venta de entra-
das en www. toledoentradas.es 
Apertura de puertas: 20:00 

Jueves, 19 
de agosto 
21:00 Infanti l. Disnemanía y el desván 
mágico. Recinto Ferial de La Peraleda. 
Entrada libre hasta completar aforo. 

22:00 Desfi le de Moda. JOSÉ SÁN-
CHEZ. 
Alfonso X El Sabio. La Cultura es Poder. 
Plaza del Ayuntamiento. 
Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes, 
20 agosto 
22:00 MOMO. Tributo a Queen. Recin-
to Ferial de La Peraleda. 

Entrada: 5 € + Gastos de Distribución. 
Venta de entradas en 
www.toledoentradas.es 
Apertura de puertas: 20:30 horas. 

Sábado, 21 
agosto 
22:00 Concierto. LOVE OF LESBIAN. 
Plaza de Toros. 
Entrada: a parti r de 27€. 
Venta de entradas en www.wegoo.es 
Apertura de puertas: 20:00 h. 

Domingo, 22 
agosto 
24:00 Pólvora Recinto Ferial de La Pe-
raleda.

Viernes, 
20 de agosto
Sesión inaugural: Breve 

Concierto de “Coti”.

21:30 horas: TORNEO 
FEMENINO: C.D. Toledo-

Selección Absoluta 
Argentina

Actividades Deportivas
53a Edición del Trofeo de Ferias

Sábado, 
21 de agosto

21:30 horas: TORNEO 
MASCULINO: C.D. 

Toledo-Selección Sub-
20 Argentina

Lugar: Salto del Caballo.

Venta de entradas en 
www.cdtoledo.es 

y las oficinas del club.

Circuito 
Nacional 

Parabadminton
 POLIDEPORTIVO HOSPITAL 

NACIONAL DE PARAPLEJICOS
14 de Agosto 2021

08:00 - 20:00
15 de Agosto 2021
Finales . 09:00 - 

15:00

Otros Eventos Deportivos

Puertas 
Abiertas 

de Piragüismo 
Inclusivo
Club Toletum Kayak.

21 de agosto. De 10:00 a 14:00h
Dividido en dos grupos de 10:00 

a 11:30 y de 12:00  a 14:00h.
Plazas limitadas. Apuntarse 

en el 687479136
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El concejal de Fondos Europeos 
y delegado del área de Turismo, 
Francisco Rueda, ha mantenido 
una reunión con representantes 
del sector turístico de la capital 
para darles a conocer los ejes 
principales del Plan de Sosteni-
bilidad Turística de Toledo. Una 
iniciativa de colaboración entre 
administraciones, autonómica y 
local, para poder optar a los Fon-
dos Europeos Next Generation.

Francisco Rueda explicó que, 
desde que empezó la pandemia, 
el Consistorio toledano viene de-
sarrollando una serie de reunio-
nes con los principales operado-
res turísticos de la capital para 
definir una salida a la crisis de la 
Covid-19 y definir un nuevo mo-
delo turístico de cara a los próxi-
mos años fundamentado en tres 
ejes la sostenibilidad ambiental, 
cultural y social.

El responsable municipal pre-
sentó el Plan de Sostenibilidad 
Turística que contará con “dos 
grandes motores”, por un lado, 
“la apuesta de Toledo como ciu-
dad viva y creativa”, destacan-
do la excelencia, el diseño y el 
talento de las industrias cultu-
rales y la artesanía para la re-
vitalización de la ciudad; y por 
otro, poner en valor el capital 
verde incorporando el río a la 

amplía oferta turística de la ca-
pital y destacando tanto su va-
lor ecológico como patrimonial, 
histórico y artístico.

Fomentar la economía circular, 
apostar por la reducción de emi-
siones, hacer que las propuestas 
culturales sean una “experien-
cia de alto valor para las perso-
nas que nos visitan” y estable-
cer una relación enriquecedora 
y de respeto entre turistas y re-
sidentes son otros de los obje-
tivos de este Plan que verá la luz 
en el mes de septiembre ya que 
el día 20 culmina el plazo de la 
Secretaría de Estado de Turis-

mo para presentar este tipo de 
proyectos.

A esta hoja de ruta estratégica 
del destino también se suma-
rán otras medidas importantes 
relacionadas con el turismo de 
experiencia y que estarán cen-
tradas en los congresos, idio-
mas, gastronomía, y la digitali-
zación y tecnologización de todo 
el sector.

El punto de partida económi-
co que sustentaría el plan para 
redefinir el modelo turístico de 
Toledo está en cuatro millones 
de euros de los Fondos Euro-
peos Next Generation aunque 

se incorporaría financiación de 
otros organismos e institucio-
nes como los Fondos FEDER, 
las líneas estatales de apoyo al 
pequeño comercio o el Grupo 
Ciudades Patrimonio de la Hu-
manidad. Se comenzaría a eje-
cutar en 2022, ha precisado el 
concejal. “La sensación actual 
es una sensación de oportuni-
dad de trabajar en común para 
poder acceder a estas inversio-
nes de los Fondos Europeos que 
nos permitan dar un cambio e 
impulsar a Toledo como locomo-
tora del turismo nacional”, con-
cluía Francisco Rueda.

El Plan de Sostenibilidad Turística de 
Toledo aspira a los Fondos Europeos
El Consistorio ha compartido este ambicioso plan con representantes del sector turístico de la ciudad

Director: Aarón Rodríguez Nieto

Depósito legal: TO 167-2020 

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

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

Reunión de los responsables de poner en marcha el Plan de Sostenibilidad Turística.

Se han realizado diversos trabajos de mejora del firme de la calle y de 

mantenimientode las zonas deterioradas.

El pasado 6 de agosto se reabrió  
al tráfico el tramo de la calle de 
la Fuente de Santa Bárbara tras 
el cierre preventivo y los traba-
jos de mejora llevados a cabo 
por el Ayuntamiento de Toledo 
con el objetivo de minimizar las 
filtraciones puntuales de agua 
registradas en la zona.

Técnicos municipales llevaron 
a cabo una inspección visual del 
tramo y una serie de catas sobre 
el terreno para corroborar que 
las filtraciones de agua son la 

causa del deterioro de la calza-
da, para lo que se ha instalado 
un nuevo sumidero para la reco-
gida de aguas pluviales y evitar 
así nuevos daños.

Además de la instalación del 
nuevo sumidero se han realizado 
otros trabajos de mantenimiento 
y mejora de la seguridad y del fir-
me, para ello se han demolido las 
zonas deterioradas y se ha relle-
nado con arena de río prensada 
el trazado que siguen las cana-
lizaciones de los servicios, para 

instalar una nueva losa de hor-
migón en superficie y asfaltado.

También se han repuesto los 
bordillos del tramo en cuestión 
y se ha rehecho el acerado de la 
zona empleando material ligero 
frente al hormigón existente con 
el fin de minimizar las cargas so-
bre el muro perimetral de la calle 
evitando el desplazamiento del 
muro bajo la calzada. Los traba-
jos han concluido con el repinta-
do de la señalización horizontal 
de la vía.

El concejal de Empleo y Promo-
ción Económica, Francisco Rue-
da, ha puesto en valor este mar-
tes el dato de paro registrado en 
la ciudad de Toledo en el mes de 
julio que desciende en 227 per-
sonas respecto al mes anterior 
y sitúa la tasa de desempleo de 
la capital regional en los niveles 
previos al inicio de la pandemia 
de la Covid-19.

Francisco Rueda ha celebra-
do esta bajada del desempleo, 
“poco habitual en un mes de ju-
lio”, calificándola de “dato espe-
ranzador”, ya que la caída del 
desempleo se ha producido tan-
to en hombres como en muje-
res, en mayores de 25 años y 
menores de 25, y en todos los 
sectores de actividad incluido 
el de las personas que buscan 
su primer empleo, ha precisado.

Este indicador viene a estabi-
lizar el cómputo total de perso-
nas que buscan empleo en Tole-
do que se fija en 5.122 personas 
igualándose al número registra-
do en febrero de 2020, mes en 
el que había 5.103 toledanos y 
toledanas en las listas del paro.

“La cifra del mes de julio es 
un claro síntoma de la reactiva-
ción económica y social por la 
que trabajamos a diario desde 
este Ayuntamiento”, ha indicado 
el responsable municipal, para 
señalar que, aunque no se ha re-
cuperado todo el empleo perdi-
do durante la pandemia.

Reabre al tráfico el tramo de la calle de la 
Fuente del barrio de Santa Bárbara en el que 
se ha mejora el pavimento y la seguridad

Las cifras del paro 
se colocan en Julio 
en niveles precovid
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El concejal de Participación Ciu-
dadana, Juan José Pérez del 
Pino, realizó un balance muy 
positivo del proceso llevado a 
cabo para dotar de proyectos 
los Presupuesto Participativos 
del Ayuntamiento. En total, 20 
propuestas e intervenciones 
aprobadas por los vecinos de 
cada barrio en los Consejos de 
Participación que inician su últi-
mo trámite técnico y cuya con-
tratación se llevarán a cabo en 
el mes de septiembre.

Las unidades técnicas muni-
cipales elaborarán los informes 
correspondientes para abrir la 
contratación de cada una de las 
57 propuestas iniciales presen-
tadas por vecinos y asociacio-
nes en los Consejos de Parti-
cipación de cada distrito, 30 
de ellas pasaron a valoración y 
estudio técnico y de éstas, 20 
fueron aprobadas de manera 
definitiva, que son las que se 
desarrollarán a partir de sep-
tiembre.

Un parque de Calistenia, 
Renovación de la señalización 
del barrio y mejora de las áreas 
infantiles, proyectos del 
Consejo de Participación de 
Santa Bárbara
El presidente del Consejo, Teo 
García, dio cuenta del estado 
de las propuestas presentadas, 
manifestando la viabilidad de 
las inversiones relacionadas 
con la instalación de un parque 
de calistenia, con una inversión 
de 25.000 euros; la renovación 
de la señalización horizontal y 
vertical del barrio (60.000 eu-
ros) y la mejora de áreas infan-
tiles, para lo que se destinarán 
15.000 euros.

Estos 100.000 euros corres-
pondientes a Santa Bárbara 
forman parte de la partida de 
medio millón de euros (100.000 
por distrito) que el Ayuntamiento 
ha incluido en los Presupuestos 
para inversiones directas deci-
didas en el seno de los consejos 
que esta semana retoman sus 
convocatorias ordinarias

Intervención en la plaza del 
número 2 de la calle Río 
Alberche  y la creación de un 
espacio con elementos 
biosaludables propuestas del 
Consejo de Participación del 
Polígono

De las propuestas presentadas 
y priorizadas por los integrantes 
del Consejo de Participación del 
Polígono se llevarán a cabo dos 
proyectos importantes para el 
barrio destinando la partida de 
100.000 euros que correspon-
de al distrito. El primero de ellos 
será la creación de un espacio 
con elementos biosaludables 
destinado a las personas ma-
yores y de mediana edad, y el 
segundo la mejora y adecenta-
miento de la plaza ubicada en el 
número 2 de la calle Río Alber-
che conforme a las necesidades 
y al proyecto presentado por el 
movimiento vecinal del barrio. 

Accesibilidad, una pista 
deportiva y otra de vóley-playa, 
proyectos del Consejo de 
Participación para el Distrito 
Norte
En el caso del Distrito Norte, tras 
la evaluación realizada, se llevará 

cabo la mejora de la accesibili-
dad en varias calles y espacios 
públicos de Buenavista y la ins-
talación de una pista deportiva 
en La Legua y otra de vóley-pla-
ya en Valparaíso.

Los vecinos del Distrito Centro 
apuestan por la reposición del 
mobiliario y la mejora de la 
ludoteca o el Parque del 
Crucero

Durante el encuentro, presidi-
do por el edil de Participación 
Ciudadana, Juan José Pérez del 
Pino, también se ha procedido a 
la aprobación de los borradores 
de las actas de las sesiones or-
dinarias celebradas el 9 de mar-
zo y la extraordinaria del 24 de 
mayo del presente año.

Las propuestas seleccionadas 
para su desarrollo en el Distrito 
Centro han sido las siguientes: 
la anulación del Pipican, que 
incluirá la eliminación y retira-

da del arenal y la sustitución de 
este espacio por un juego infan-
til; la rehabilitación de la Ludo-
teca; una actuación en el Par-
que del Crucero; la reposición 
del mobiliario urbano en San-
ta Teresa y una actuación en la 
Glorieta de la Puerta Sabatini.

Además, en el seno del Conse-
jo se ha acordado el estudio de 
la viabilidad del proyecto de un 
jardín urbano sostenible a través 
de la Escuela Taller de la ciudad 
y ha sido descartada la fuente de 
la Calle Santander al sobrepasar 
el montante global del distrito.

Nuevas esculturas en la 
exposición permanente de 
escultura al aire libre, o un 
parque infantil entre las 
propuestas del Consejo Casco-
Azucaica
El Consejo de Participación 
del Distrito que engloba a los 
barrios del Casco Histórico y 

Azucaica en el Centro Social 
de Padilla y que ha presidido 
el presidente de este distrito, 
el edil Francisco Rueda, con la 
colaboración del concejal de 
Participación Ciudadana, Juan 
José Pérez del Pinoha conoci-
do las actuaciones finales que 
se ejecutarán en sendos ba-
rrios tras la valoración técnica 
y económica de los técnicos 
municipales.

La propuesta aceptada inclui-
rá la instalación de nuevas es-
culturas en la exposición per-
manente de escultura al aire 
libre en la ribera del Tajo; un 
parque infantil en el paseo de 
la Incurnia; la recuperación de 
la fuente pública de la Plaza 
de San Vicente; la mejora del 
parque infantil del Alcázar y la 
reparación de la fuente orna-
mental de la Plaza Mayor, cuya 
ejecución llevará a cabo la Es-
cuela Taller. 

Última fase técnica de los Presupuestos Participativos para 
los 20 proyectos aprobados por las asociaciones vecinales
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

Consejo Ciudadano de Santa Bárbara.

Consejo Ciudadano del Distrito Norte

Consejo Ciudadano del Casco-Azucaica.

Consejo Ciudadano del Polígono.

Consejo Ciudadano del Distrito Centro.

EN OTRO ORDEN DE 
COSAS, TAMBIÉN SE 
HAN EXPUESTO LAS 
PROPUESTAS PRESENTADAS 
EN TIEMPO Y FORMA 
POR LAS DIFERENTES 
ASOCIACIONES DE VECINOS 
PARA TRASLADAR 
DICHAS INICIATIVAS A LAS 
CONCEJALÍAS IMPLICADAS 
EN SU DESARROLLO

A CADA DISTRITO LE 
CORRESPONDEN 100.000 
EUROS PARA INVERSIONES 
EN PROYECTOS E 
INFRAESTRUCTURAS QUE 
LOS PROPIOS VECINOS 
HAN PRESENTADO A CADA 
UNO DE LOS CONSEJOS DE 
PARTICIPACIÓN, SIEMPRE 
CONFORME A LA VIABILIDAD 
TÉCNICA Y ECONÓMICA 
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Como cada mes de agosto es-
tacionar en las zonas azul y na-
ranja de aparcamiento regulado 
por la ORA será gratuito todas 
las tardes.

De esta forma, el aparcamiento 
regulado en las zonas azul y na-
ranja mantiene el horario de ma-
ñana, es decir, de lunes a sábado 
de 10:00 a 14:00 horas, cuando 
será necesario el uso de tique 
de estacionamiento, no así por 
la tarde.

La zona verde para residen-
tes estará regulada de lunes a 
viernes de 10:00 a 14:00 y de 
17:00 a 20:00 horas, y los sá-
bados de 10:00 a 14:00 horas, 
mientras que la zona verde del 
Casco Histórico y del barrio de 
Antequeruela mantendrá el ho-
rario exclusivo para residentes 
de lunes a sábados de 10:00 a 
20:00 horas de manera ininte-
rrumpida, y domingos y festivos 
de 10:00 a 14:00 horas.

Se mantiene la 
gratuidad para 
estacionar en las 
zonas naranja y azul 
de la ORA todas las 
tardes de agosto

La portavoz del equipo de Go-
bierno, Noelia de la Cruz, ha 
detallado en rueda de prensa 
el proyecto de mejora e inter-
vención en la calle Reyes Ca-
tólicos, desde la Bajada de San 
Martín a la plaza del Conde, que 
cuenta con un presupuesto cer-
cano a los tres millones de eu-
ros y un plazo de ejecución de 
ocho meses.

La Junta de Gobierno Lo-
cal acordó iniciar el expedien-
te para la contratación de esta 
obra que responde al compromi-
so del equipo de Gobierno  con 
el Casco Histórico en el marco 
de la estrategia de regeneración 
urbana que se ha planteado con 
otras actuaciones para los próxi-
mos meses, como el eje Toledo 
Ohio, calle de la Plata y plaza de 
San Vicente, o el Corral de Don 
Diego y la iluminación artística 
del monasterio de San Juan de 
los Reyes, junto a las inversio-
nes ya realizadas, como la ca-
lle Comercio y adyacentes, sin 
obviar la atención a los peque-

ños detalles urbanos y solicitu-
des ciudadanas.

El proyecto contempla la reno-
vación de pavimentos tanto en 
calzada como en aceras, la mejo-
ra de la accesibilidad con aceras 
más anchas y nuevas instalacio-
nes para los servicios de abaste-
cimiento, saneamiento, telefonía, 
electricidad y alumbrado público.

Asimismo, se llevará a cabo la 
ordenación de los aparcamien-

tos y una mejora medioambien-
tal importante al intervenir en el 
parque del Tránsito, justo en el 
paseo cercano a la calzada, todo 
ello, como ha indicado la tam-
bién concejal de Obras y Tran-
sición Ecológica, bajo los crite-
rios de sostenibilidad, eficiencia 
energética y respeto al entorno 
urbano y patrimonial que carac-
terizan ya las inversiones del Go-
bierno municipal.

9.000 metros cuadrados de 
superficie y 1,5 kilómetros
En cuanto a la ejecución del pro-
yecto, se realizará por tramos 
con el fin de minimizar las mo-
lestias que ocasionan este tipo 
de obras. Para ello se manten-
drá contacto directo con resi-
dentes, empresarios y comer-
cios de la zona, con el fin de 
establecer una planificación 
consensuada, tal y como se ha 
logrado en otros proyectos e in-
versiones recientes, por ejem-
plo, calle Comercio o Polígono 
Industrial.

Se destinarán tres millones de 
euros y ocho meses de ejecu-
ción para la renovación e insta-
lación de más de 6.000 metros 
cuadrados de adoquinado de 
granito y en torno a 3.000 me-
tros cuadrados de baldosas de 
este mismo material, mientras 
que la superficie de calzadas y 
aceras sobre las que se va in-
tervenir supera los 9.000 metros 
cuadrados y una longitud lineal 
de un kilómetro y medio.

La renovación de la Bajada de San Martín y Reyes 
Católicos mejorará la accesibilidad y el entorno

Cuenta con un presupuesto cercano a los tres millones de euros y un plazo 

de ejecución de ocho meses.
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Toledo incrementa el presupuesto a cooperación interna-
cional. El presupuesto destinado este año a cooperación interna-
cional se ha incrementado, pasando de 190.000 a 225.000 euros, 
para «emprender acciones solidarias con otros pueblos e incentivar 
la participación de las ONGD de Toledo para fomentar la coopera-
ción con los países menos avanzados y contribuir al desarrollo hu-
mano sostenible de diferentes países».

El Concejal delegado de Fon-
dos Europeos, Régimen Interior 
y Empleo, Francisco Rueda, ha 
participado en un seminario pro-
movido por la Dirección General 
de Promoción del ente de Tu-
rismo Ciudad de Buenos Aires 
centrado en la ‘Recuperación Tu-
rística’. El encuentro, celebrado 
por vía telemática, contó con la 
participación del representan-
te de Toledo así como de otros 
tantos de los ayuntamientos de 
Valencia y Madrid además de 
otros 50 destinos de Argentina.

Durante su alocución, Rueda 
hizo una aproximación a las carac-
terísticas particulares de la capital 
regional que tienen que ver con los 
servicios turísticos que ofrece la 
ciudad así como las principales 
bondades que ofrece. En el mar-
co de debilidades y fortalezas que 
presenta la ciudad para afrontar la 
recuperación, el edil destacó las 
oportunidades que se abren en 
el marco de esta crisis. Y es que, 
entre ellas, destacó la redefinición 
del modelo de turismo cultural y 
experiencias; aprovechar la recu-
peración del turismo, promover la 
convivencia del turismo con resi-
dentes y apostar por un modelo 
más sostenible.

El consejo de ministros aprueba un millón de 
euros para la conservación de la Catedral
«Toledo está de enhorabuena», 
ha señalado la alcaldesa de la 
ciudad,MIlagros Tolón, al mis-
mo tiempo que ha destacado 
que la aprobación este martes 
por parte del Consejo de Minis-
tros y a propuesta del titular de 
Cultura y Deporte, Miquel Iceta, 
de la declaración de emergen-
cia de las obras de restauración 
de la cubierta en el Transparen-
te de la Catedral de Toledo por 
un importe de casi un millón 
de euros, «se trata sin duda de 
una buena noticia que permitirá 
garantizar la conservación de 
esta joya de la arquitectura y 
que demuestra el compromiso 
del Gobierno de España con 
el mantenimiento y puesta en 
valor del patrimonio toledano».

La intervención, que incluye 
también la redacción de la me-
moria y la dirección facultati-
va, responde al deterioro de 
la cubierta del Transparente y 

diferentes lesiones en las cu-
biertas adyacentes detectadas 
debido a la filtración del agua 
de lluvia que ha provocado hu-
medades en muros, zonas de 
encuentro entre distintos volú-
menes y elementos singulares. 

Los trabajos de restauración 
de la cubierta evitarán posibles 
desprendimientos e impedirá 
daños irreversibles en el patri-
monio arquitectónico, pictóri-
co y escultórico de este bien 
inmueble.

Toledo difunde 
su modelo de 
recuperación 
turística en un 
seminario de la 
ciudad de Buenos 
Aires

El edil de Movilidad y Seguri-
dad Ciudadana, Juan José Pé-
rez del Pino, ofreció, el pasado 9 
de agosto. una rueda de prensa 
para hacer balance de la cam-
paña que ha mantenido la Direc-
ción General de Tráfico (DGT) en 
la capital regional en el marco de 
control de consumo de alcohol 
y drogas que ha tenido lugar del 
2 al 8 de agosto para concien-
ciar a los conductores sobre la 
incompatibilidad del consumo 
de alcohol y sustancias estu-
pefacientes con la conducción.

El consumo de estas sustan-
cias multiplica, según la DGT, el 
riesgo de accidentes graves en-
tre 2,7 y 22 veces, dependiendo 
de la cantidad ingerida. El edil de 
Movilidad y Seguridad Ciudada-
na ha desvelado los datos que se 
desprenden de esta campaña en 
la que se han realizado un total 
de 710 pruebas de alcoholemia, 
de las que 30 han sido positivas–
ocho de ellas penales al superar 
los 0,60 mg/l de alcohol en aire 
espirado- y cinco pruebas por 
drogas con dos positivos.
Por todo ello, segun indicaba-
Pérez del Pino, «esta campaña 
arroja un porcentaje del 3 por 
ciento de conductores con re-
sultado positivo en alcoholemia 

y por encima del 4 por ciento 
si sumamos ambas» (alcohol y 
drogas). Además, la mayoría de 
positivos ha tenido lugar del vier-
nes al domingo y «si bien no es 
que haya un repunte excesivo, 
en el Ayuntamiento nos preocu-
pan estos datos».

Así, el edil de Movilidad y Se-
guridad Ciudadana adelantó que 
el Consistorio mantendrá este 
tipo de controles en la ciudad 
para disuadir a los conductores 
de este tipo de conductas irres-
ponsables que ponen en juego la 
salud y seguridad de otros con-
ductores o viandantes.

Se trata, ha dicho, de «aten-
tados contra la salud y los da-
tos aconsejan que la Policía 
Local siga realizando este tipo 
de pruebas». Por ello, ha aña-
dido Pérez del Pino, «los ciuda-
danos deben saber que estas 
actitudes se van a perseguir».

En cuanto a los procedimien-
tos administrativos que se de-
rivan de este tipo de multas, 
el concejal ha recordado que 
hasta 0,50 mg/l la multa as-
ciende a 500 euros y 4 pun-
tos y para más de 0,50 mg/l o 
positivo en drogas es de mil 
euros y 6 puntos.

«Civismo»
Por otra parte, el edil ha hecho 
un llamamiento al «civismo y a 
la responsabilidad individual de 
todos los ciudadanos» a propó-
sito del acto de vandalismo per-
petrado en sendos bancos del 
Paseo de la Vega que estaban 
siendo recuperados y que han 
resultado afectados este fin de 
semana por destrozos delibera-
dos. «Cuando alguien atenta y 
destroza el patrimonio de todos 
no atenta contra el Ayuntamien-
to, está perjudicando a todos los 
toledanos y perjudica en el fon-
do a la ciudad. Cabe llamar a la 
responsabilidad individual y al 
comportamiento cívico de todos 
los ciudadanos. Actuar y aten-
tar contra el patrimonio y bienes 
públicos no es un acto de liber-
tad, es un delito» señaló el edil.

Controles de alcoholemia y drogas para disuadir a 
conductores de conductas irresponsables
El consistorio hace un llamamiento al civismo y a la responsabilidad individual de todos los 
ciudadanos para evitar los actos de vandalismo en el àtrimonio de todos los toledanos

La Catedral de Toledo constituye uno de los inmuebles eclesiásticos más 

importantes de España

Al ayuntamiento mantendrña los controles de alcoholemia.

 EL EDIL ADELANTÓ QUE EL 
CONSISTORIO MANTENDRÁ 
ESTE TIPO DE CONTROLES EN 
LA CIUDAD PARA DISUADIR 
A LOS CONDUCTORES DE 
PONER EN RIESGO LA SALUD 
Y SEGURIDAD DE OTROS 
CONDUCTORES





ACTUALIDAD
8 n Agosto 2021

“Toledo tiene que ser un referente en creación de 
empleo y riqueza y eso pasa por bajar impuestos” 

El Partido Popular en Toledo pre-
para ya el nuevo curso político, 
estrenando, además, nuevo pre-
sidente provincial. Hemos tenido 
la oportunidad de hablar con Clau-
dia Alonso.

¿Cómo vive y ha vivido Claudia 
Alonso, como persona, este año 
y medio que la pandemia prác-
ticamente, “nos ha robado” a 
todos?
Ha sido un año terrible para todos, 
y sigue siendo muy complicado. El 
miedo inicial al crecimiento de la 
enfermedad, el dolor por la pérdida 
de tantos seres queridos, la angus-
tia por la situación económica… y 
todo ello dentro de una situación 
política en la que, sin dejar de ser 
entendible que a veces era des-
bordante, ha dejado en evidencia 
las carencias que tenemos como 
ciudad y como país. 

¿Qué ha supuesto para ti este 
“aislamiento” donde la prioridad 
ha tenido que ser la lucha contra 
el Covid, desde la distancia, en 
lugar de tu cercanía habitual?
Evidentemente el contacto ha sido 
diferente, pero igualmente cons-
tante, sólo que a través de otros 
medios. El uso de las tecnologías, 
desde el simple teléfono hasta las 
videollamadas, nos han permiti-
do no dejar de tener ni un minuto 
el contacto. De hecho, en los me-
ses de confinamiento nuestra ac-
tividad principal fue precisamente 
esa, el contacto con los vecinos, 
asociaciones y colectivos de ma-
nera mucho más intensas que en 
otros momentos.

¿Qué habéis echado de menos 
en este tiempo y como creéis 
que Toledo podría y puede re-
cuperar su “normalidad” con la 
mayor celeridad posible?
El Ayuntamiento no ha sido cerca-
no a los problemas de los toleda-
nos en los momentos más duros 
de la pandemia. Cuando se nece-
sitaban medidas económicas que 

estaban adoptándose en el resto 
de municipios de España, aquí no 
se quisieron ni suspender la tasa 
de las terrazas vacías. Hemos pro-
puesto más de cincuenta medidas 
de reactivación económica de la 
ciudad que pasan por bajada de 
impuestos, adopción de bonifi-
caciones a familias y a empresas 
que están en peor situación, he-
mos planteado líneas de ayudas a 
autónomos y empresas, y ninguna 
de nuestras medidas han sido ni 
tan siquiera escuchadas. 

Ahora tenemos que trabajar por 
mejorar las condiciones económi-
cas de la ciudad, impuestos más 
bajos y trabajar para la captación 
de empresas y no ser una ciudad 
tan dependiente del sector ser-
vicios, tenemos que trabajar por 
mejorar las condiciones del acce-
so al empleo y a la vivienda de los 
jóvenes.

¿Cuál es tu visión de la ciudad de 
cómo están los toledanos?,¿Es-
tán pasando un mal momento?
La imagen más impactante de la 
pandemia para mi fue sin duda vi-
sitar el Banco de Alimentos y que 
te dieran los datos de aumento de 
peticiones en un 500%. Hay mu-
cha gente que todavía se encuen-
tra en ERTE y eso supone familias 
que están en riesgo de exclusión. 
¿Qué crees que han podido echar 
en falta los toledanos  y como se 
les puede ayudar?
Han echado en falta empatía y cer-
canía de la administración más cer-
cana que es el Ayuntamiento. 

Los ciudadanos de Toledo nece-
sitamos un plan económico que 
nos deje ser la tercera ciudad de 
España donde más impuestos se 
pagan al Ayuntamiento. Creo sin-
ceramente que, si no somos ca-
paces de mejorar las condiciones 
económicas de los toledanos, se 
hace muy difícil que podamos re-
cuperarnos y avanzar. 

En esta misma línea, pero a 
nivel comercial y empresarial, 
aquellos autónomos, comer-
cios y pequeñas empresas…
lo siguen pasando mal, ¿Cuál 
es la situación, la real de este 
sector?

Hay más de 600 empresas que 
han cerrado de manera definitiva 
en nuestra ciudad en tan sólo un 
año, todas evidentemente peque-
ñas o micro-empresas. Eso en una 
ciudad en el que el peso del sec-
tor público es tan alto, es un dato 
demoledor. Seguimos reclaman-
do que a quienes generan riqueza 
y puestos de trabajo en la ciudad 
deben tener todas las facilidades 
económicas posibles. 

¿Cómo ves el futuro de Toledo a 
corto y medio plazo? ¿Qué mo-
delo de crecimiento y futuro po-

dría ser el más conveniente para 
la ciudad? Crees que debe pa-
sar por el turismo, la industriali-
zación, las redes ferroviarias….
A corto plazo, mientras las políti-
cas que se apliquen sigan siendo 
las mismas que en los últimos 14, 
los efectos también serán los mis-
mos. Pero Toledo tiene todos los 
elementos para convertirse en una 
ciudad que sea referente de crea-
ción de empleo y de riqueza, por 
nuestra situación de capital regio-
nal, por nuestra localización geo-
gráfica en el centro de la penínsu-
la, por nuestro acerbo histórico y 
cultural… pero no podemos seguir 
perdiendo ni el tiempo ni grandes 
proyectos como el de la base logís-
tica que perdimos 6000 empleos 
directos porque Tolón no movió 
ni un dedo. Para ello debemos de 
aprobar un planeamiento que nos 
permita desarrollar los más de 2 
millones de metros cuadrados de 
suelo industrial que tenemos. 
El Hospitalito del Rey, estas di-
ferencias sobre su utilización, 
¿Qué opinión te merece y que 
quieren los toledanos?
Los toledanos queremos lo que 
llevamos queriendo desde el año 
2005 en el que se cerró por Barre-
da el centro de Mayores por unas 
obras y se nos prometió que se vol-
vería a abrir tras las obras. Que en 
2021 se quiera ahora dividir a los 
ciudadanos de manera torticera di-
ciendo que no existe demanda del 
centro y que además ahora la prio-
ridad es otra, es mezquino. En el 
Ayuntamiento todos hemos apro-

bado seguir reclamando el centro 
de mayores y el centro de día y que 
el ayuntamiento busque y ofrezca 
otro edificio si la Junta quiere abrir 
un centro para enfermos mentales, 
pero no puede ser en la ubicación 
que estaba ya destinada para ello, 
incluso con la RPT aprobada.

En el contrato de Toledo para 
la recogida de basura y resi-
duos, con la información que 
tenéis, ¿Qué echáis de menos?

Información, parcial, porque el 
acceso al pliego no se nos ha per-
mitido. Lo que Toledo necesita es 
un sistema de recogida de resi-
duos más eficiente, que llegue a 
más zonas, que incremente algu-
nas de ellas, que permita de ma-
nera fácil la recogida selectiva, que 
acabe con el bolseo en el casco 
– porque es simplemente tercer-
mundista - y que, en definitiva, nos 
haga a los vecinos tener la certeza 
de que el dinero de nuestros im-
puestos está siendo correctamen-
te utilizado. 

Ya para finalizar, ¿como ves el 
futuro próximo de Toledo? ¿Que 
te gustaría transmitir a los tole-
danos y toledanas?
Esperanza. Toledo es una ciudad 
que se ha levantado a lo largo de su 
historia cientos de veces y esta vez 
lo volveremos a hacer. Sólo nece-
sitamos un cambio de rumbo que 
después de casi dos décadas, a 
esta ciudad ya le está haciendo 
mucha falta. 

Entrevistamos a Claudia Alonso, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Toledo

TENEMOS QUE TRABAJAR 
POR MEJORAR LAS 
CONDICIONES ECONÓMICAS 
DE LA CIUDAD

PUEDES LEER LA 
ENTREVISTA AMPLIADA EN 
NUESTRA WEB. ESCANEA 

ESTE QR PARA IR A LA 
PÁGINA

TOLEDO NECESITA UN 
SISTEMA DE RECOGIDA DE 
RESIDUOS MÁS EFICIENTE

EN EL AYUNTAMIENTO 
HEMOS APROBADO 
SEGUIR RECLAMÁNDO EL 
HOSPITALITO DEL REY COMO 
CENTRO DE MAYORES Y 
CENTRO DE DÍA
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A los concejales del grupo muni-
cipal de Ciudadanos (Cs) en To-
ledo no les ha sorprendido que 
el gobierno local y el concejal no 
adscrito hayan votado en con-
tra de su moción, algo que viene 
siendo la norma en esta legis-
latura, como tampoco les sor-
prenden los argumentos que han 
ofrecido. «El PSOE dice que ya 
está trabajando, pero no es así: 
no se está revisando la norma-
tiva ni están incentivando desde 
el Ayuntamiento iniciativas con-
juntas con vecinos, comercian-
tes o particulares orientadas a 
mejorar la infraestructura verde 
en el Casco», ha valorado Es-
teban Paños, portavoz naranja, 
tras el Pleno.

El hecho de que la moción de 
los naranjas haya sido rechazada 
con los 12 votos a favor de Cs, 
PP, Unidas Podemos y Vox y el 
voto en contra de los concejales 
del gobierno local y el exconcejal 
de Vox, lleva a Paños a asegu-
rar que «PSOE y el concejal no 
adscrito se han instalado en el 
inmovilismo, en hacer lo de siem-
pre y, por tanto, en no avanzar», 
cuando, ha añadido el edil, «lo 
que necesita Toledo es avanzar 
mucho más rápido».

El edil insiste en que «Ciuda-
danos seguirá trabajando para 
mejorar la calidad de vida en el 
centro histórico» porque, según 
ha señalado durante su interven-

ción en el Pleno, «sabemos que 
lo que planteamos es un reto, di-
fícil pero no imposible; y pode-
mos quedarnos de brazos cru-
zados o hacer algo para mejorar 
un barrio que lo necesita». En 
esta línea, mostraba ejemplos 
de iniciativas desarrolladas en 

otros cascos históricos como «el 
uso de jardineras, el reverdeci-
miento de fachadas y azoteas en 
edificios nuevos o rehabilitados, 
el uso de trepadores y jardines 
verticales o concursos de embe-
llecimiento de balcones».

Paños, que ha insistido en que 
«también podemos avanzar en 
normativa» para que las nuevas 
obras e intervenciones urbanís-
ticas tengan en cuenta e incen-
tiven este tipo de cuestiones y 
ha incidido en la necesidad de 
«replantar árboles y hacer alcor-
ques para nuevos ejemplares, 
poner en valor de los parques 
del Alcázar, Recaredo y el Tránsi-
to, acondicionar zonas ajardina-
das en situación de abandono e, 
incluso, abrir nuevos espacios» 
que hoy mantienen los propios 
vecinos con sus propios medios.

Claudia Alonso, indicaba la ne-
cesidad de constituir una nueva 
Comisión informativa municipal 
de fondos europeos tras la crea-
ción de la nueva concejalía del 
ramo para evitar arbitrariedades 
en el reparto del dinero de la UE 
que tiene que llegar a la ciudad.

Destacaba que esta nuevo área 
de actuación debe estar someti-
do a la fiscalización de la Corpo-
ración municipal, como ocurre 
con el resto de concejalías a tra-
vés de sus respectivas comisio-
nes, y gestionarse con criterios 
transparentes que aseguren un 
reparto justo y los fondos para la 
recuperación y se destinen a los 
proyectos, las pymes y las nece-
sidades que tiene la ciudad.  La 
portavoz popular señalaba que 

no se puede repetir lo ocurrido 
con el Plan E, sino que debe ser 
acicate para la recuperación de 
empleo, actividad económica y 
los negocios de Toledo. Recor-
daba que su grupo llevarpropo-

niendo desde hace mas de un 
año la creación de un órgano que 
controle el reparto de los fondos, 
mediante una mesa en la que 
estuviesen presentes todos los 
concejales y los agentes socia-

les debido a la importancia que 
esto puede tener para la ciudad. 

Aseveraba que ahora se «ha 
creado una Concejalía específi-
ca para gestionarlos, debe tam-
bién asegurar que esa gestión va 
seguir criterios transparentes».

Señalaba la importancia de 
esta comisión, para «garantizar 
que la ciudad pelea con fuerza 
para conseguir la mayor canti-
dad de fondos frente al Gobier-
no de España que solo pretende 
destinar a los ayuntamientos un 
1% de los mismos cuando de-
bería ser al menos un 14%» así 
como frente a la Junta de Cas-
tilla-La Mancha «para conseguir 
la mayor cantidad de fondos y 
proyectos que gestione la comu-
nidad vengan a parar a Toledo».

El Grupo Municipal Izquierda 
Unida – Podemos ha logrado 
que el Pleno del Ayuntamiento 
de Toledo apruebe su moción 
por unanimidad para instalar ba-
rreras acústicas en la carretera 
TO-23 para mejorar la salud y el 
bienestar de los vecinos y de las 
vecinas que viven entre la roton-
da de la calle Río Estenilla hasta 
la rotonda de la calle Ventalomar.

El portavoz de Izquierda Unida – 
Podemos de Toledo, Txema Fer-
nández, ha sido el encargado de 
defender la proposición y aceptar 
la transaccional del PSOE obte-
niendo los votos favorables de to-
dos los grupos municipales.

Fernández ha indicado que la 
colocación de estos elementos 
sirve para minimizar el ruido que 
entra en las casas cercanas y para 

garantizar el bienestar y la salud 
de los vecinos que viven en esta 
parte del Polígono.

En este sentido, ha señalado que 
la propuesta recoge el acuerdo de 
realizar un informe técnico sobre 
la instalación de barreras acústi-
cas en las zonas más cercanas a 
las viviendas de la TO-23 desde 
la rotonda de la calle Río Estenilla 
hasta la rotonda de la calle Ven-
talomar que eviten los ruidos en 
las viviendas de ese referido tra-
mo de la carretera.

Finalmente, ha apuntado que 
«otro» de los objetivos de la mo-
ción es «concienciar al Pleno» del 
problema de salud que provocan 
el ruido al no dejar descansar y 
«menos ahora que hay que abrir 
las ventanas para refrescar y ai-
rear la casa».

Paños: «El PSOE y el no adscrito cometen un 
error al rechazar la moción para mejorar la 
infraestructura en el Casco de Toledo»

El Grupo Popular de Toledo reclama la 
creación de una comisión de fondos europeos

El PP propone ayudas 
municipales ante la 
subida de la luz

El Grupo Municipal Popular va a 
plantear un incremento de la par-
tida presupuestaria destinada al 
fondo municipal de emergencia 
que sirve para ayudar a las fami-
lias y vecinos en dificultades ante 
«las cada vez mayores dificulta-
des de muchos toledanos para 
hacer frente al pago del recibo 
de la luz». Ante la continua subi-
da del precio de la luz consideran 
que  debe llevar aparejado un in-
cremento al menos por el mismo 
importe en las ayudas que conce-
de el Ayuntamiento para ayudar 
al pago de suministros a quienes 
lo necesiten, dado que «ya no se 
trata de que muchos toledanos 
tengan que elegir si ponen o no 
el ventilador, sino que tienen que 
elegir si encienden la cocina o no», 
ha sostenido la portavoz popular.

Se aprueba por unanimidad 
la moción de IU - Podemos 
para la instalación de barreras 
acústicas en la TO-23

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

Esteban Paños, portavoz de Ciudadanos en el Pleno municipal.

Claudia Alonso, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento.

ESTEBAN PAÑOS RECHAZA 
LOS ARGUMENTOS 
ESGRIMIDOS POR EL 
GOBIERNO LOCAL Y EL 
CONCEJAL NO ADSCRITO 
PARA VOTAR EN CONTRA 
DE LA INICIATIVA QUE 
PERSEGUÍA AUMENTAR 
LA MASA ARBÓREA Y LOS 
ELEMENTOS VEGETALES EN 
EL CENTRO HISTÓRICO
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Estos nuevos vehículos ya incor-
poran de serie mamparas de pro-
tección del conductor, así como 
el sistema ‘Mobile Eye’ de pre-
vención de colisiones y cuatro 
cámaras de seguridad en el in-
terior, así como un monitor don-
de se proyecta el recorrido de la 
línea, también con avisos acús-
ticos. También se ha mejorado la 
comodidad y la seguridad de los 
viajeros que tendrán a su disposi-
ción conexiones de puerto USB 
para la carga de dispositivos mó-
viles, entre otras prestaciones.

El servicio público de transpor-
te urbano de Toledo cuenta en 
estos momentos con una flota 
cuya edad media se sitúa en los 
4,5 años, además, los autobuses 
urbanos de Toledo son los que 
más distancia recorren al año, la 
suma total de kilómetros ascien-
de a los 3,2 millones, siendo, tam-
bién, los que más usuarios tienen 
de entre las cinco capitales de la 
región con más de 6 millones de 
viajeros en el año pre covid-19, 
quienes han valorado con un no-
table la calidad del servicio.

El Pleno del Ayuntamiento de 
Toledo aprobó por unanimi-
dad una moción conjunta de 
los grupos municipales PSOE, 
PP, Ciudadanos e IU-Pode-
mos y del concejal no adscri-
to para instar al Gobierno de 
Castilla-La Mancha a la aper-
tura “inmediata” del Hospitali-
to del Rey como residencia de 
mayores, centro de mayores y 
centro socio sanitario de uso 
público.

La propuesta, a la que dio 
lectura el presidente de la Fe-
deración de Asociaciones de 
Vecinos ‘El Ciudadano’, Tomás 
Ruiz, solicita además que el 
centro se abra “con una plan-
tilla de personal empleado to-
talmente estable y de calidad 
para optimizar la gran inversión 
realizada”, y así, revitalizar la 
zona y beneficiar al pequeño 

comercio tan necesario para el 
Casco de la ciudad. Así mismo, 
propone que el Gobierno muni-
cipal ofrezca un edificio de titu-
laridad municipal “adecuado” 
para instalar en él, “el mejor 
centro regional” para personas 
que padezcan enfermedades 
mentales graves.

Tal y como subrayaba Tomás 
Ruiz, el centro se cerró pro-
visionalmente para acometer 
unas obras de ampliación y me-
jora de las instalaciones en el 
año 2005 “con el compromi-
so por parte de la Administra-
ción de recuperar el uso de las 
mismas, en las mismas con-
diciones en las que se cerró, 
es decir, titularidad y gestión 
públicas”. Estas obras tuvie-
ron un coste de 9 millones y 
se finalizaron en el año 2010, 
ha precisado.

Bajo el lema ‘Yo soy Santa Bár-
bara’ está previsto que se de-
sarrollen toda una serie de ac-
ciones comunitarias, inclusivas 
y cohesionadas. En el caso de la 
propuesta planteada para este 
martes han participado un total 
de 25 personas así como inte-
grantes del denominado “gru-
po motor”.

Para la primera fase de desa-
rrollo de ‘Yo soy Santa Bárbara’,  
el grupo motor ha diseñado al-
gunas actividades de relaciona-
das con la investigación, acción 
y participación para “empezar 
a construir conocimiento com-
partido y un buen diagnóstico 
de partida que lleve a acciones 
conjuntas para afrontar los retos 
priorizados por toda la comu-
nidad”, tal y como han apunta-
do. Además, han señalado, “en 
este comienzo constructivo que 

apuesta por una ciudadanía acti-
va y diversa, ya se quiere implicar 
tanto a nuestros mayores como 
a la infancia del barrio, colecti-
vos priorizados en estas prime-
ras acciones de Paseos Com-
partidos, que llevan aparejadas 
otras actividades creativas des-
de donde conocer cómo perci-
ben y sienten el territorio su ve-
cindad en toda su diversidad”.

Los Paseos Compartidos co-
menzaron a desarrollarse el 
pasado mes de julio en Santa 
Bárbara bajo el lema ‘Ven a des-
cubrir y escribir la historia de tu 
barrio’. Se trata de paseos abier-
tos a cualquier persona o colecti-
vo que quiera sumarse, si bien es 
necesario inscribirse previamen-
te o ponerse en contacto con las 
entidades organizadoras.

El documento de alegaciones se 
consensuará desde la participa-
ción en el seno del Consejo del 
Pacto de la Ciudad de Toledo por 
el Río Tajo, ya que ha considera-
do que ésta es la mejor vía para 
que la voz de la ciudad sea tenida 
en cuenta por el Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico.

Como ha recordado Noelia de 
la Cruz, Portavoz del gobierno 
municipal, el Consejo cuenta con 
seis meses para presentar alega-
ciones que como ya informó se 
canalizarán mediante una enco-
mienda de gestión a la ponencia 
técnica del Consejo, que será la 
encargada de redactar el infor-
me que el Ayuntamiento aportará 
como ciudad a este Tercer Ciclo 
de Planificación.

Asimismo, la concejala de Agen-
da Urbana y Transición Ecológica 
ha reiterado que el borrador del 
Tercer Ciclo de Planificación publi-
cado por el Ministerio “es un buen 
punto de partida, pero hay que 
seguir trabajando”, no sin antes 
aseverar que desde el Gobierno 
local, respecto al trasvase, “jamás 
hemos cambiado nuestra postu-
ra, abogamos por el fin del mismo, 
no es ecológicamente sostenible”.

En estos momentos, de los 338 
alumnos y alumnas matriculadas 
ya han finalizado la formación 92 
inscritos. Para aquellos alumnos 
que quedaron en lista de espera, 
se está estudiando la posibilidad 
de ampliar el número de horas de 
formación para que puedan op-
tar a uno de los cursos. Entre los 
que mayor número de alumnos 
han registrado se encuentran el 
de primeros auxilios, Photoshop, 
Excell en sus diferentes niveles, 
formador de formadores o ali-
mentación y dietética.

La flota automovilística del servicio de transporte público urbano de 

Toledo se encuentra a la cabeza de Castilla-La Mancha.

Uno de los primeros paseos compartidos en el barrio.

3 millones en la renovación de 10 autobuses con el 
objetivo de incorporar la energía eléctrica en 2023

El Pleno del Ayuntamiento pide por 
unanimidad la apertura del Hospitalito del 
Rey para las personas mayores del Casco

Paseos compartidos denominados ‘Conoce tu barrio’ 
enmarcados en el proceso ‘Yo soy Santa Bárbara’

Las alegaciones al 
Plan Hidrológico del 
Tajo toman como 
base la mejora del 
caudal ecológico y la 
regeneración natural 
del río

Cerca de 400 alumnos 
en los cursos 
gratuitos impulsados 
por el Ayuntamiento

La Comisión de Hacienda lo aprueba por unanimidad 

600 metros cuadrados de sombra en el espacio del mercadillo del martes en 
Santa Teresa. Con el fin de dotar a la explanada de sombra y ofrecer las mejores condiciones 
posibles en el desarrollo de esta actividad se ha realizado una inversión de 14.000 euros más IVA, 
es decir, cercana a los 17.000 euros
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Tres espacios para la celebración, 
la Peraleda, la Plaza de Toros y la 

Plaza del ayuntamiento 
Un total de 17 espectaculos festi-
vos conforman un programa que 
se llevará a cabo en tres escena-
rios diferentes, en espacios deli-
mitados y con aforos controlados, 
cumpliendo siempre con las nor-
mativas sanitarias de la región.

Así, la Peraleda contará con un 
aforo para 900 personas, la Plaza 
de Toros con un aforo para 2.200 
personas, y la Plaza del Ayunta-
miento con un aforo para 220 per-
sonas.

Entre las actividades propues-
tas contaremos con un desfile de 
moda de José Sánchez tematizado 
con Alfonso X , o  dos espectácu-
los pirotécnicos, además de poder 
disfrutar de la tradicional zarzuela 

y dos Espectaculos infantiles que 
amenizarán a los más pequeños.

Todas las actividades conforman 
un programa de calidad para todos 
los toledanos de todos los grupos 
de edad. La programación com-
bina actividades gratuitas con ac-
tividades a precios simbólicos, lo 
que permitirá un mayor control del 
aforo.

Punto violeta
Como ya viene siendo habitual en 
las fiestas de la ciudad, se contará 
con un punto violeta en la Perale-
da, de 22:00 a 3:00 de la maña-
na, para dar atención a cualquier 
tipo de acto de violencia contra las 
mujeres.

Jornada inclusiva  
y día del niño
Tal y como se hizo en las ultimas 
fiestas, en la feria se contará con 
una jornada inclusiva, el día 16 
de agosto,  para las personas 
con trastorno de espectro audi-
tivo y espectro autista, que su-
pondrá que ese día la feria no 
tenga ruido.

Además, el 18 de agosto se ce-
lebrará el día de los niños en las 
ferias de Toledo con precios es-
peciales para los más jóvenes de 
la ciudad.

El presupuesto para la celebra-
ción de estas fiestas y feria de 
agosto de 2021 cuenta con un pre-
supuesto total de 357.000 euros.

Llega el mes agosto y con él 
uno de los momentos más 
queridos por todos los tole-
danos y todas las toledanas 
como son las Fiestas en ho-
nor de la Virgen del Sagrario, 
patrona de Toledo.

Hace un año tuvimos que 
tomar decisiones dolorosas 
como la supresión de las acti-
vidades festivas. Era priorita-
rio entonces levantar diques 
contra el COVID-19 para evi-
tar su propagación y atender 
a las personas y a los sec-
tores que más estaban su-
friendo las consecuencias de 
la crisis económica y social 
derivada del avance del vi-
rus. No podíamos bajo ningún 
concepto promover activida-
des que pusieran en riesgo la 
salud de nuestros vecinos y 
nuestras vecinas.

Pero lo que nunca hemos de-
jado de hacer es mantener 
viva la ilusión. Esto es lo que 
nos va a permitir ahora reto-
mar y renovar las tradiciones 
justo en el punto en el que 
las dejamos, porque, a pesar 
de las limitaciones, siempre 
han estado presentes y las 
hemos mantenido vivas para 
que vuelvan con todo su es-
plendor cuando las condicio-
nes lo permitan.

Con la prudencia obligada 
por la situación pandémica, 
afrontamos desde hace unas 
semanas un nuevo tiempo 
con la certeza de que el pro-
ceso de vacunación es eficaz 
para frenar el coronavirus, 
recuperando con ello algu-

nos aspectos de la normali-
dad perdida. Un nuevo tiem-
po que, sin dejar de atender 
a las necesidades sociales, 
nos permite abrir una venta-
na a la desconexión y al des-
canso, bien merecido tras el 
ejemplar comportamiento de 
la ciudadanía.

Desde el Ayuntamiento que-
remos aprovechar la Feria y 
Fiestas de la Virgen del Sa-
grario para contribuir a este 
clima de prudente optimis-
mo y hemos preparado estas 
“fiestas de la reactivación”, 
ofreciendo un programa de 
actividades destinado a to-
dos los públicos con la mú-
sica como principal prota-
gonista.

Queremos con ello recupe-
rar la alegría, la diversión y 
el entretenimiento
que han estado en parte au-
sentes de nuestras vidas en 
los últimos meses; un bien 
merecido paréntesis en la ru-
tina de nuestro día a día para 
estas jornadas de verano, de-
jando por un tiempo las preo-
cupaciones y disfrutando de 
un merecido descanso.

Ahora sí que ha llegado el mo-
mento que todos y todas es-
perábamos, el de nuestra Fe-
ria y Fiestas de agosto. Nueve 
días y nueve noches para dis-
frutar de la ciudad y de cuán-
tas actividades y conciertos 
hemos programado desde el 
Ayuntamiento con tanta ilu-
sión. Os pido

que disfrutéis con responsa-
bilidad, pues ahí está la cla-
ve del éxito de esta celebra-
ción. Sirvan las páginas que 
vienen a continuación como 
una refrescante alternativa 
lúdica y de ocio a los rigores 
del verano y que es el preám-
bulo a nuestro también tradi-
cional Septiembre Cultural. 
¡Feliz Feria!

Milagros Tolón Jaime
Alcaldesa de Toledo

Tras el último año y medio al 
fin nos reencontramos en las 
páginas del programa de la Fe-
ria y Fiestas de agosto que ce-
lebraremos del 14 al 22 con la 
misma ilusión con la que nos 
despedimos de las últimas 
fiestas en 2019.

Ha llegado el momento de dis-
frutar de la ciudad de calle en 
calle y de plaza en plaza, de 
unos días de júbilo y también
de recuerdos en los que no 
faltarán las citas con la tradi-
ción en la Catedral en torno a 
la Virgen del Sagrario o los gi-
gantones en la balconada del 
Ayuntamiento para anunciar 
que Toledo, un nuevo mes de 
agosto, vivirá y sentirá sus fies-
tas de verano.

Para mí, como concejala de 
Festejos, estas fiestas coinci-
den con mi vuelta a la gestión 
municipal tras meses alejada 
de la vida política por cues-
tiones de salud, lo que motiva 
aún más si cabe el haber ela-
borado junto al equipo técnico 
del Ayuntamiento un progra-
ma pensado para todos voso-
tro s y vosotras, para todos los 
toledanos y las toledanas que 
tras meses de incertidumbre 
sanitaria merecéis lo mejor.

Y en vosotros y vosotras he-
mos pensado desde el equi-
po de Gobierno de la  alcal-
desa Milagros Tolón a la hora 
de cerrar más de una semana 
de actividades para todos los 
públicos.

La música en directo en di-
ferentes escenarios, como 
la plaza del Ayuntamiento, la 
plaza de Toros o La Peraleda, 
nos hará vibrar de las noches 
de Feria con las giras más im-
portantes del verano. Espero 
que disfrutéis de las activida-
des, contribuyendo con ello a 
recuperar nuestra autoestima 
como vecinos y vecinas de esta 
maravillosa ciudad. ¡Nos ve-
mos en Toledo!

María Teresa Puig Cabello
Concejala de Festejos

Saluda alcaldesa de Toledo

Saluda de la concejala
 de Festejos
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Sábado, 14  
de agosto 
22:00 Espectáculo pirotécnico. Recinto 
Ferial de La Peraleda. 

23:00 Concierto. SIDECARS. Recinto 
Ferial de La Peraleda. Teloneros: De La 
Cruz y Los Muchachos. Entrada: 5 € + 
Gastos de distribución. Venta de entradas 
en 
www.toledoentradas.es 
Apertura de puertas: 21:30 horas.

Domingo, 15  
de agosto 
11:00 Misa Pontifical, Presidida por 
Excmo. y Rvdmo. Mons. Francisco Cerro 
Chaves, Arzobispo de Toledo y Primado 
de España. 

22:00 Antología de la Zarzuela. 
AC. Banda De Música Ciudad De Toledo. 
Colaboración:Virginia Serrano García 
(soprano), Javier García Sánchez y Jesús 

López Palomo (tenores). Plaza del Ayun-
tamiento. Entrada libre hasta completar 
aforo. 

22:00 Concierto. SORAYA. Recinto Fe-
rial de La Peraleda. 
Entrada: 5 € + gastos de distribución. 
Venta de entradas en 
www.toledoentradas.es 
Apertura de puertas: 20:30 horas.

Lunes, 16  
agosto 
De 19:00 a 22:00 
DÍA DE LA FERIA SIN RUIDO. Recinto 
Ferial de la Peraleda. 
Jornada inclusiva que pretende que las 
personas con trastorno del espectro au-
tista (TEA) que tengan hipersensibilidad 
auditiva puedan disfrutar de las atraccio-
nes del recinto ferial de La Peraleda.

22:00 PANCHO VARONA Y VICEVER-
SA. Noche Sabinera. Plaza del Ayunta-
miento. 
Entrada libre hasta completar aforo.

22:00 Concierto. JOSÉ LUIS PERALES. 
Plaza de Toros. 
Venta de entradas en 
www.elcorteingles.es 
Apertura de puertas: 20:00 horas.

Martes, 17  
de agosto 

21:00 Infantil. De Simba a Kiara. El Tri-
buto del Rey León. Recinto Ferial de La 
Peraleda. Entrada libre hasta completar 
aforo. 

22:00 Copla. MARÍA RUBÍ. Mi Sentir. 
Plaza del Ayuntamiento. Entrada libre has-
ta completar aforo. 
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21:30 Concierto Dial. FANGORIA. Plaza 
de Toros.  Artistas invitados: Nia y Pilar 
Moxó  Entrada con invitación hasta com-
pletar aforo, en www. toledoentradas. es. 
Apertura de puertas: 19.30 h

Miércoles, 18  
de agosto 
DÍA DEL NIÑO 
Tickets atracciones infantiles a 2€ y resto 
a 2,50€ Recinto Ferial de La Peraleda. 

22:00 Concierto. HOMBRES G. Plaza 
de Toros. Entrada: 15€ grada – 20€ ruedo 
+ gastos de distribución. Venta de entra-
das en www. toledoentradas.es 
Apertura de puertas: 20:00 

Jueves, 19  
de agosto 
21:00 Infantil. Disnemanía y el desván 
mágico. Recinto Ferial de La Peraleda. 
Entrada libre hasta completar aforo. 

22:00 Desfile de Moda. JOSÉ SÁN-
CHEZ. 
Alfonso X El Sabio. La Cultura es Poder. 
Plaza del Ayuntamiento. 
Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes,  
20 agosto 
22:00 MOMO. Tributo a Queen. Recin-
to Ferial de La Peraleda. 

Entrada: 5 € + Gastos de Distribución. 
Venta de entradas en 
www.toledoentradas.es 
Apertura de puertas: 20:30 horas. 

Sábado, 21 
agosto 
22:00 Concierto. LOVE OF LESBIAN. 
Plaza de Toros. 
Entrada: a partir de 27€. 
Venta de entradas en www.wegoo.es 
Apertura de puertas: 20:00 h. 

Domingo, 22 
agosto 
24:00 Pólvora Recinto Ferial de La Pe-
raleda.

Viernes, 
20 de agosto
Sesión inaugural: Breve 

Concierto de “Coti”.

21:30 horas: TORNEO 
FEMENINO: C.D. Toledo-

Selección Absoluta 
Argentina

Actividades Deportivas
53a Edición del Trofeo de Ferias

Sábado, 
21 de agosto

21:30 horas: TORNEO 
MASCULINO: C.D. 

Toledo-Selección Sub-
20 Argentina

Lugar: Salto del Caballo.

Venta de entradas en 
www.cdtoledo.es 

y las oficinas del club.

Circuito 
Nacional 

Parabadminton
 POLIDEPORTIVO HOSPITAL 

NACIONAL DE PARAPLEJICOS
14 de Agosto 2021

08:00 - 20:00
15 de Agosto 2021
Finales . 09:00 - 

15:00

Otros Eventos Deportivos

Puertas 
Abiertas 

de Piragüismo 
Inclusivo
Club Toletum Kayak.

21 de agosto. De 10:00 a 14:00h
Dividido en dos grupos de 10:00 

a 11:30 y de 12:00  a 14:00h.
Plazas limitadas. Apuntarse 

en el 687479136
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Bomberos incorpora un primer furgón eléctrico 
y recibirá un vehículo especial para el Casco

La alcaldesa y el rector de la 
Universidad regional avanzan en 
proyectos de colaboración

El Consorcio reforzará la convocatoria de 
ayudas a la rehabilitación de viviendas

Con una inversión de 25.000 eu-
ros, al tratarse de una adquisi-
ción de kilómetro 0 que ha se-
guido las pautas marcadas por 
los propios mandos del Parque 
de Bomberos, el vehículo es un 
furgón para útiles varios que se 
empleará para transporte de 
material, equipamiento, apeos 
y apuntalamiento. También dará 
servicio como puesto de mando 
avanzado con dotación interior 
específica para esta función, y 
gracias las dimensiones de la 
caja tendrá uso como vestua-

rio para cambios de indumen-
taria de los efectivos en salidas 
que requieren, por ejemplo, el 
uso de neoprenos para interven-
ciones en el río Tajo.

Juan José Pérez del Pino des-
tacanba que en los últimos seis 
años y se ha renovado la flota au-
tomovilística de primera salida de 
Bomberos en su totalidad. En los 
próximos meses y antes de que 
finalice el año se incorporará una 
bomba pesada nodriza y un ve-
hículo de dimensiones reducidas 
especial para el Casco Histórico, 

alcanzado así una flota de primera 
salida con 17 vehículos nuevos y 
una inversión que ronda los 2 mi-
llones de euros.

El concejal estuvo acompaña-
do por el suboficial de Bomberos 
Jesús Álvarez y por el bombe-
ro conductor Antonio Moreno, 
ambos destacaron el interés del 
equipo de Gobierno en la reno-
vación de material y medios del 
parque, así como la importancia 
de incorporar este vehículo ver-
sátil que redundará en ofrecer un 
mejor servicio a la ciudadanía.

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, recibió, recientemente, al 
rector de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, José Julián Gar-
de, para avanzar en proyectos 
de colaboración que redundarán 
en la capital regional y en el de-
sarrollo académico de la UCLM 
en Toledo.

Tolón destacó la colabora-
ción entre instituciones como el 
Ayuntamiento y la Universidad 
en pro del desarrollo y proyec-

ción de la capital regional como 
ciudad universitaria que apuesta 
por la innovación. En este marco 
institucional y académico, tanto 
la alcaldesa como el rector y sus 
equipos se han comprometido a 
mantener encuentros de trabajo 
de manera periódica con el fin 
de hacer un seguimiento a los 
proyectos y cuestiones de inte-
rés para ambas organizaciones 
y, por ende, para los toledanos 
y las toledanas.

La alcaldesa y presidenta del 
Consorcio de Toledo, Milagros 
Tolón, ha dado a conocer las me-
didas aprobadas por la Comisión 
Ejecutiva de la entidad consor-
ciada con el objetivo de fijar po-
blación y atraer nuevos residen-
tes al Casco Histórico. Para ello 
se han modificado las bases de 
la convocatoria de ayudas a in-
tervenciones integrales en edifi-
cios de carácter residencial que 
hasta ahora se llevaban a cabo 
mediante la firma de un conve-
nio entre el Consorcio y la pro-
piedad, y pasarán a realizarse 

mediante convocatoria abierta. 
El presupuesto aprobado para 
esta convocatoria es de 600.000 
euros, 100.000 para este mismo 
año y 500.000 euros para 2022. 
Estas subvenciones, como ha 
detallado Tolón, pueden llegar 
a cubrir el 85 por ciento de los 
trabajos, incluso el 100 por cien-
to si se interviene en elementos 
singulares y patrimoniales. Una 
vez aprobadas las bases, la con-
vocatoria quedará abierta para la 
recepción de solicitudes a fina-
les de agosto o en el transcurso 
del mes de septiembre.

La Junta de Gobierno Local 
aprobó, entre otras cuestiones, 
la Resolución provisional de ayu-
das a las familias para gastos re-
lativos a suministros de vivienda. 
A falta de la resolución definiti-
va, 165 personas han sido be-
neficiaras de esta convocatoria, 
recibiendo 400 euros cada una 
de ellas.

En materia de Igualdad, fue 
aprobado el programa de acti-
vidades de la Escuela Toledana 
de Igualdad correspondiente al 
segundo semestre del año, con 
un presupuesto de 18.524 euros.

La Junta de Gobierno también 
dio el visto bueno al convenio 
de colaboración entre el Ayun-
tamiento y la Real Fundación To-
ledo para la realización del VIII 
Festival de Música “El Greco”, 
que se celebrará del 7 al 10 de 
octubre, siendo la aportación 
municipal de 40.000 euros.

Para el desarrollo de las Fies-
tas de Agosto, se ha aprobado el 
presupuesto, de 102.154, 30 eu-
ros, así como la adjudicación de 
los contratos para los concier-
tos de Sidecars el 14 de agosto, 
por 35.090 euros; la Fiesta Ca-
dena Dial, con Fangoria, el 17 
de agosto, por 42.350 euros; y 
Hombres G, el 18 de agosto, por 
68.970 euros.

En otro orden de cosas, se han 
establecido el 19 de marzo y el 
18 de abril como fiestas locales 
para el año 2022 y se ha dado 
cuenta del informe de Tesore-
ría correspondiente al mes de 
junio, que sitúa el periodo me-
dio de pago del Ayuntamiento 
en 18,59 días, por debajo del 
plazo máximo de 30 días que 
marca la ley.

165 familias reciben ayuda del 
Ayuntamiento para sufragar gastos 
derivados de la vivienda

Antes de que finalize el año, recibirán una bomba pesada nodriza

Junta de Gobierno Local del pasado mes de julio.

Milagros Tolón, junto al gerente del consorcio, Jesús Corroto, y 

al inspector general de Hacienda, Ángel Esteban

El vehículo fue presentado el pasado 30 de julio.

Propuestas para 
la mejora de la 
conciliación familiar. 
Casi dos mil niños y niñas, 
y sus familias, se han visto 
beneficiados de las diferentes 
propuestas que el Gobierno 
municipal promueve y pone a 
disposición de los toledanos 
y toledanas. Todo ello en un 
verano que, si bien no es el 
habitual, mantiene todos los 
protocolos Covid activos 
y, hasta el momento, no 
ha tenido ningún problema 
asociado a la pandemia.
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Gran aceptación entre los veci-
nos de la localidad de las activi-
dades progrmadas por el ayun-
tamiento para los días 6 y 7 de 
agosto en su programa “Vera-
neando 2021”. Así, el vierne 6 de 
agosto, en la Avda. de Toledo de 
la Urbanización Mendoza, niños 
y niñas de entre 6 y 12 años, lo 
pasaron en grande en el circui-
to de Karts a pedales, ya por la 
noche, los jóvenes y no tan jó-
venes de la localidad, cisfruta-
ron del concierto- espectácu-
lo en el que se rindió un tributo 
musical a los artistas españoles 
“Manuel Carrasco”,  y “Estopa” 
(Interpretados por Rafa Gutié-
rrez y “Destrangis”).

Ya el sábada, en el Campo de 
Fútbol “Rodrigo Navarro” se rea-
lizaba la tradicional Ofrenda floral 
y misa en honor de Ntra. Sra. del 
Rosario y Ntra. Sra. de la Sole-
dad, para, una vez finalizado el 
acto, se lanzó el castillo de fue-
gos artificiales desde la explana-
da del polideportivo. También el 
s´´abado 7 de agosto, pero en la 
PLaza de la constitución vecinos 
de todas las edades disfrutaron 

de un magnífico espectáculo mu-
sical llamado “Eternal Tributo a 
Mecano” en el que  se bailaron 

las conocidísimas canciones de 
estos artistas de la mano de la 
cantante Laura Serrano.

El pasado viernes 30 de julio, el 
pleno del Ayuntamiento de Argés 
sacó adelante, por unanimidad de 
los concejales.

La propuesta del equipo de go-
bierno de bajar el tipo impositivo 
aplicable –único parámetro de 
este impuesto que corresponde 
gestionarlo y, en su caso, modifi-
carlo exclusivamente a los ayun-
tamientos– en el Impuesto de Bie-
nes Inmuebles a los de naturaleza 
urbana. 

Desde el Consistorio nos indi-
can que esta rebaja se concreta 
en una bajada del 5 por ciento en 
el tipo de gravamen aplicable, pa-

sando del porcentaje preexistente 
del 0,44% al actual recientemente 
aprobado del 0,418%, muy próxi-
mo ya al tipo mínimo legal permi-
tido del 0,40%. Al mismo tiempo 
–aclaran nuestras fuentes–, el tipo 
de gravamen del 1,00% aplica-
ble a aquellos inmuebles de ca-
racterísticas especiales, que en el 
caso de Argés afecta únicamente 
al embalse del Río Guajaraz, es 
sustituido por el del 1,30%.

Por lo que respecta al Impuesto 
de Vehículos de Tracción Mecáni-
ca, el ayuntamiento de Argés ha 
decidido regular una bonificación 
genérica del 2,5% de la cuota a 

favor de los contribuyentes que 
tengan domiciliado el recibo en 
una entidad financiera o lo hagan 
en el futuro. Y, por otro lado, ha in-
troducido sendas bonificaciones 
para los turismos menos conta-
minantes, así para los vehículos 
etiquetados como “Cero Emisio-
nes” será del 75% sobre la cuota 
del impuesto de forma permanen-
te y para los catalogados como 
“ECO” será del 50% durante los 4 
ejercicios siguientes a su primera 
matriculación.

El equipo de gobierno del Parti-
do Popular de Argés se congratula 
de haber sacado adelante estas 

iniciativas con el apoyo de todo el 
plenario –dándose cumplimiento 
así además a su programa electo-
ral–, ya que entienden que la “me-
jor política social” que se puede 
ofrecer a los vecinos, junto con la 
promoción y la creación de em-
pleo –recordarles que el ayunta-
miento ha realizado un enorme es-
fuerzo al poner más de 400.000 
€ sobre la mesa para financiar el 
Plan de Empleo Municipal–, es la 
bajada de la presión fiscal sobre 
los argeseños, lo que va a permitir 
paliar más fácilmente las conse-
cuencias negativas provocadas 
por la pandemia y, por lo tanto, 
acelerar la recuperación econó-
mica de las familias del municipio.

La Junta de Gobierno Lo-
cal del Ayuntamiento de Ar-
gés,aprobó el cambio de fe-
cha para la fiesta local del día 
6 de agosto, al haber sido sus-
pendidas las Fiestas Patrona-
les de este año, trasladándola 
al 11 de octubre de 2021

La ludoteca abrirá sus pues-
tas el día 4 de octubre, con 
unas tarifas de 10,50 euros 
mensuales para los empa-
dornados y de 21 euros para 
quienes no lo estén.
Las edades de los niños y ni-
ñas participantes en la ludo-
teca, van desde los 3, hasta 
los 12 años.

Las preinscripciones se 
prodrán realizar en el Ayun-
tamiento de Argés hasta el 
día 31 de agosto.

Importante bajada de impuestos para fortalecer las 
economías familiares de los vecinos del municipio Cambio de día 

festivo en la 
localidad

Vuelve la 
ludoteca

n Breves

Éxito de participación en las 
actividades de ‘Veraneando 2021” 

LAs inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de septiembre de 
2021 (En las oficinas del Ayuntamiento con cita previa, o a través 
de la sede electrónica). (Pago de matrícula y primer bimestre en el 
mes de noviembre de 2021) para niños y niñas de 4 a 18 años. Los 
horarios propuestos son susceptibles de modificación.

Abierto el plazo de inscripción para las escuelas 
deportivas municipales curso 2021-2022

CONCEJALÍA DE DEPORTES 
ESCUELAS DEPORTIVAS CURSO 2021-2022 

 

 

Pre- Benjamín y Benjamín 

(2012, 2013, 2014 y 2015): Martes y Jueves de 15’30 a 16’30 horas. 

Alevines (2010 Y 2011)  Lunes y Miércoles de 15’30 a 16’30 horas. 

Lugar de realización:  Pabellón del Colegio Miguel de Cervantes. 
Infantiles (2008 Y 2009):   Horario a convenir. 

Cadetes (2006 y 2007):   Horario a convenir. 

Lugar de realización:  Pabellón de Deportes Municipal. 
  

Pre-Deporte (2016 y 2017): Martes y Jueves de 16’30 a 17’30 horas. 

Pre-Benjamín (2014 y 2015): Miércoles y Viernes de 16’30 a 17’30 horas. 

Benjamín (2012 y 2013):  Martes y Jueves de 17’30 a 18’30 horas. 

Alevín (2010 y 2011):  Miércoles y Viernes de 17’30 a 18’30 horas. 

Infantil (2008 y 2009)  Miércoles y Viernes de 18’30 a 20’00 horas. 

Cadete (2006 y 2007):  Martes y Jueves de 18’30 a 19’45 horas. 

Lugar de realización:   Campo de Fútbol. 

 

Pre-Deporte (2016 y 2017): Martes y Jueves de 16’00 a 17’00 horas. 

Pre-Benjamín (2014):  Lunes y Miércoles de 17’00 a 18’00 horas. 

Pre-Benjamín (2015):  Martes y Jueves de 17’00 a 18’00 horas. 

Benjamín (2012 y 2013):  Lunes y Miércoles de 16’00 a 17’00 horas. 

Alevín (2010 y 2011):  Lunes y Miércoles de 18’00 a 19’00 horas. 

Resto de categorías:   Se valoraría la posibilidad de crear nuevos grupos 
si hubiera alumnos suficientes. 

Lugar de realización:  Pabellón de Deportes Municipal. 

 

Iniciación:    Lunes y Miércoles de 18’00 a 19’00 horas. 

Perfeccionamiento:  Lunes y Miércoles de 19’00 a 20’00 horas. 

Intermedio 1:   Martes y Jueves de 17’30 a 18’30 horas. 

Intermedio 2:   Martes y Jueves de 18’30 a 19’30 horas. 

Lugar de realización:  Pista polideportiva del Campo de Fútbol. 

 

De Lunes a Viernes de 16’00 a 18’00 horas, según número de alumnos y 
categorías. 

Lugar de realización:  Pista polideportiva del Campo de Fútbol. 

 
INSCRIPCIONES: Del 29 de julio al 10 de septiembre de 2021 (En las oficinas del 
Ayuntamiento con cita previa, o a través de la sede electrónica). 
(Pago de matrícula y primer bimestre en el mes de noviembre de 2021) 
EDADES: Niños/as de 4 a 18 años 
 

Los horarios propuestos son meramente orientativos y susceptibles de modificación. 

BALONCESTO

 
  

FÚTBOL

 
  

FÚTBOL - SALA

 
  

PATINAJE

 
  

TENIS

 
  

LOS ARGESEÑOS 
AHORRARÁN Y PODRÁN 
DESTINAR A OTRAS 
NECESIDADES BÁSICAS 
UN CINCO POR CIENTO 
DEL RECIBO DE LA 
CONTRIBUCIÓN URBANA 
(IBI)

PREMIO EN EL IMPUESTO 
DE VEHÍCULOS (IVTM) A 
LOS CONTRIBUYENTES QUE 
TENGAN DOMICILIADO SU 
PAGO Y A LOS TITULARES DE 
VEHÍCULOS RESPETUOSOS 
CON EL MEDIO AMBIENTE

El pleno aprobó por unanimidad la bajada de impuestos.
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“Sentada en un banco”

“Hermano amado”

SÁBADO, 21 DE AGOSTO
22.00 CINE DE VERANO
Proyección de la película Jumanjl, el 
siguiente nivel.

Organiza: Ayuntamiento de Cobisa
Lugar: Recinto Ferial
Entrada gratuita
Aforo limitado

JUEVES, 26 DE AGOSTO
22.00 ACTUACIÓN DE LOS HERMANOS 
DORADO
Organiza: Ayuntamiento de Cobisa
Lugar: Plaza de la Concordia
Entrada gratuita
Aforo limitado

VIERNES, 27 DE AGOSTO
21.00 ESPECTÁCULO DE MAGIA 
“MENUDA MAGIA’: con Robin Ventura

Lugar: Plaza de la Concordia
Entrada gratuita
Aforo limitado

FESTIVIDAD DE LA ESCLAVITUD
EN HONOR A NTRA. SRA. D E LAS 

ANGUSTIAS

JUEVES, 26 DE AGOSTO
19.00 Exposición del Santísimo
19.30 Santo Rosario
20:.0 Santa Misa

VIERNES, 27 DE AGOSTO
19.30 h. Santo Rosario
20.00 h. Santa Misa

SABADO, 28 DE AGOSTO
19.00  Exposición del Santísimo
19.30 Santo Rosario
20.00 Santa Misa (Imposición
de escapularios a las nuevas 
esclavas)
20.30 Ofrenda floral
20.45 Procesión

DOMINGO, 29 DE AGOSTO
10.00 Santa Misa
12.00 Santa Misa del Voto
21.30 Procesión solemne. 
Renovación del Voto

LUNES, 30 DE AGOSTO
20.00 Santa Misa ofrecida por las 
esclavas difuntas

Reunido el jurado calificador 
constituido al efecto en la Biblio-
teca Pública Municipal de Cobi-
sa, para fallar los premios de la 
décima edición del  “Certamen 
de Cartas de Amor“, a las  18:30 
horas del día 29 de julio de 2021, 
tras un análisis pormenorizado 
de las “cartas” presentadas y de 
las preceptivas deliberaciones; el 
jurado acuerda otorgar los pre-
mios establecidos en las bases, 
con el consiguiente fallo.

1º Premio “Mejor carta local”:
Título: “Sentada en un banco”
Autora: Andrea asperilla Díaz

1º Premio “Mejor carta de amor 
remitida desde cualquier otro 
lugar del Mundo”:
Título: “Hermano amado”
Autor: Sergio Reyes Puerta

¿Quieres leer las cartas ganado-
ras?, escanea los Qr de estapágina 
con tu móvil y te podrás descargar 
las dos cartas en formato pdf

Jesús Zarco cierra la plantilla del Cobisa FS. El 
guardameta Jesús Zarco vuelve al pabellón cobisano después 
de de pasar por las filas del Ciudad de Toledo FS. Se trata de un 
portero con experiencia en la División de Plata, en el Gasifred 
Atlético de Ibiza. Antes de fichar por el cuadro balear, defendió 
la camiseta del FS Santa Olalla. Con la llegada de Zarco, el Club 
Deportivo Cobisa Fútbol Sala ya tiene el equipo completo para 
competir  en Segunda B.

Programación Programación 
Verano CulturalVerano Cultural

Segunda participación 
de los cobisanos entre 
los 7 mejores mejores  
del fútbol sala de 
Castilla-La Mancha

El concurso de Cartas de Amor ya tiene ganadores

Ya tenemos la información so-
bre la nueva edición del Trofeo 
JCCM de Fútbol sala.  

En la primera Ronda los cobisa-
nos recibirán al recién ascendi-
do de 3a División,  Albacete F.S. 
Ya en la segunda vuelta del tor-
neo, jugarán contra el ganador 
del A.D. Bargas F.S. VS Guada-
lajara F.S. 

Ya en las Semifinales, siempre 
que sconisgan el pase a semi-
finales, se enfrentarían al Viña 
Albali Valdepeñas, la otra se-
mifinal sería disputada, de for-
ma directa,por Talavera contra 
Manzanares. 
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Durante cuatro jornadas, dos en 
julio y dos en agosto, los partici-
pantes pudieron conocer algu-
nos de los más bellos misterios 
de Gálvez. Las rutas nocturnas 
de esta edición ha servido para 
que los vecinos, conociesen el 

municipio de una manera dife-
rente, conociendo curiosidades, 
anécdotas, historia, personajes 
ilustres y nuevos lugares.

Todo un éxito de participación 
que ha animado al consistorio a 
pensar en una nueva edición en 

la que seguir sacando a la luz el 
Gálvez desconocido para la ma-
yoría de habitantes. En un do-
cumento de finales del siglo XV 
se recoge que primero se llamó 
“Toledillo” y después “Galbes” 
o “Gálvez”.

Fue repoblado por vecinos de 
Toledo, cosa probable por su 
cercanía a los Montes de To-
ledo y a los pueblos que per-
tenecieron a esa ciudad. Estos 
parajes fueron habitados por his-
pano-romanos. 

Magnifica noche de deporte en 
esta tradicional carrera nocturna 
de Gálvez en la que los depor-
tistas corrieron por los parajes 
y calles de Gálvez. Más de 130 
corredores se animaron a dis-
putar esta tradicional carrera. 

El Ayuntamiento, quiere felici-
tar a los ganadores de las dis-
tintas categorías y dar las gra-
cias encarecidamente a todos 
los participantes y clubes que 
vinieron a disfrutar de la X Ca-
rrera de Gamusinos haciedo una  
mención especial a todos los co-
rredores locales que se anima-
ron una vez más a ser anfitriones 
en la carrera.

Gabriel Barroso, líder con sol-
vencia en el Campeonato del 
Mundo de Vela Adaptada en la 
categoría Open de la clase RS 
Venture que se ha celebrado 
en Travemünde (Alemania). El 
Equipo Nacional de la RFEV de 
la clase RS Venture se encuen-

tra en Alemania con la única 
tripulación de Vela Adaptada 
española en este campeona-
to conformada por Gabriel Ba-
rroso de María (Equipo de Vela 
Adaptada #FundaciónTambién) 
y Javier Serrano (RCN de Va-
lencia).

Durante los días 7, y 8 de agosto, 
se ha podido disfrutar del primer 
torneo de fútbol 4 x4 con moti-
vo de las ferias y fiestas de San 
Agustín en la localidad.

Nueva modalidad deportiva 
para disfrutar de unos partidos 
trepidantes con una emociona-
te final que se decidió en los pe-
nalltis. 

El Ayuntamiento de Gálvez,-
quiere, a través de estas líneas, 
agradecer encarecidamente la 
colaboración de todos los parti-
cipantes en la ruta solidaria, ruta 
en la que también participó Leti-
cia Gómez Sánchez, la mamá de 

noa, y varios familiares y amigos 
de la pequeña.

Una vez en Totanes se pudo 
conocer la historia del cromlech 
y allí  estaba esperando Noa, la 
pequeña  que lucha contra laA-
trofia Muscular Espinal (AME).

Gran acogida de las jornadas de Ruta Cultural nocturna 
“Gálvez, Leyendas, historia, misterio y magia

Gálvez celebra la X 
carrera nocturna de 
Gamusinos 

El galveño Gabriel Barroso, Campeón del Mundo de 
vela adaptada en la categoría Open de la clase Rs

Torneo de Fútbol 4x4

Ruta visita solidaria al Cromlech de Totanes a 
favor de la pequeña Noa

Visita del Alcalde de la localidad a la residencia municipal con 
motivo de la estividad de San Joaquín y Santa Ana
El alcalde de la localidad, Manuel Fernández Lázaro-Carrasco, la concejal de Bienestar Social Nata-
lia Rodríguez y varios concejales del ayuntamiento, disfrutaron en la residencia municipal “Huerta 
de Nica” junto a los residentes y trabajadoras de una agradable mañana de baile y karaoke
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La Fundación Fernando Núñez, 
entidad filántropa que preside Fer-
nando Núñez Rebolo, cuyo obje-
tivo es la puesta en valor del vasto 
patrimonio histórico y cultural que 
atesoran la Villa y el Monasterio de 
Uclés, sede de la Orden de San-
tiago, ha llevado a cabo el 25 de 
julio, un único y singular espectá-
culo “Cuenca Uclés Vía Láctea”, 
convirtiendo Uclés en capital ja-
cobea el día del patrón de Espa-
ña, Santiago Apóstol.

Se trata de una de las propues-
tas culturales más potentes del 
verano desde Castilla-La Mancha 
para España: un evento mixto, li-
túrgico, audiovisual y de gran in-
terés cultural, especialmente en 
el plano musical, que tuvo lugar 
el domingo 25 en el Monasterio 
de Uclés y de manera simultánea 
en la Catedral de Cuenca.  

Durante la liturgia se interpreta-
ron piezas extraídas de libretos 
y composiciones que van desde 
el Medievo al Renacimiento, al-
gunas de ellas extraídas del Có-
dice Calixtino, del siglo XII, que 
se halla custodiado en la Cate-
dral de Santiago de Compostela.  
El Códice está concebido como 
manual de apoyo de peregrinos 
y en él aparecen los rezos musi-
cados con los que se celebraba 
la Misa de Santiago.

En el evento audiovisual de 
luz y sonido de 28 minutos de 

duración, intervinieron para su 
creación más de 120 personas, 
200.000 w, 5 cámaras opera-
das, 2 robotizadas entre otras 
cuestiones de carácter técnico, 
y ha sido diseñado en exclusiva 
por el laboratorio creativo y ar-
tístico de la Fundación Fernan-
do Núñez,  LaLab, un colectivo 
integrado por profesionales de-
dicados a la creación, diseño y 
ejecución de productos cultura-
les, que evocan y subliman reali-
dades, desde la verdad.

El evento fue acompañado con 
una polifonía renacentista con 
música de Tomás Luis de Victo-
ria  y  el magistral concierto de 
canto gregoriano a cargo de la 
agrupación especializada Schola 
Antiqua dirigida por Juan Carlos 

Asensio, de preeminente trayec-
toria profesional internacional.

Santiago y la Vía Láctea, 
protagonistas del evento
 La figura protagonista de este es-
pectáculo fue el Apóstol desde el 
Monte Tabor de la Baja Galilea y 
la Vía Láctea, estrellas por la que 
se guiaban los peregrinos y eran 
defendidos en los caminos por 
los monjes y militares de la Or-
den de Santiago, hasta la tumba 
del Apóstol.

Los asistentes y miles de perso-
nas a través de su retransmisión 
online pudieron disfrutar de una 
transición guiada por la música, 
que partía de la Liturgia Eucarís-
tica hasta llegar al silencio de la 
Edad Media. Un mapping de imá-

genes sobre el Apóstol y la historia 
de la Orden de Santiago proyecta-
da en el retablo de la Iglesia San-
tiago de Uclés, y cuyas emocio-
nes ha permitido compartir, uno 
de los objetivos de la Fundación: 
devolver a la sociedad a través del 
arte y la cultura parte de su Histo-
ria, en un lenguaje vanguardista y 
del siglo XXI.

La Fundación en el 
mecenazgo
Si bien la Fundación Fernando 
Núñez celebraba además con 
este evento su primer aniversa-
rio, el mecenazgo de Fernando 
Núñez Rebolo, su fundador, y su 
apuesta por Uclés cuentan con 
sólidos antecedentes. Desde 
2017, su apoyo ha hecho posibles 
diversos proyectos culturales que 
han cosechado un importante re-
conocimiento. Así sucedió el 23 
de septiembre de 2020 cuando 
el patio del Monasterio de Uclés 
acogió una innovadora versión 
de la cantata escénica “Carmina 
Burana”, compuesta por Carl Orff 
entre 1935 y 1936. Con ella, Fer-
nando Núñez Rebolo quiso ren-
dir un emotivo homenaje a sus 
progenitores y a los padres de la 
posguerra, “cuyo único objetivo 
era sacar adelante a sus hijos y 
que fueran una generación su-
perior a la suya”, como él mismo 
la describió.

Uclés, se convierte en la Capital Jacobea el día 
del patron de España Santiago Apóstol
El evento fue acompañado con una polifonía renacentista con música de Tomás Luis de Victoria

MundoMundo  Empresa

Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha se ha conver-
tido en una de las entidades de 
referencia en la comunidad au-
tónoma como entidad formadora 
para obtener el Carné de Manipu-
lación de Productos Fitosanita-
rios. La formación necesaria para 
obtener el carné está validada por 
la Consejería de Agricultura, quién 
expide los carnés a agricultores 
y agricultoras que han superado 
los cursos de nivel correspondien-

tes, cualificación que posibilita y 
garantiza el buen empleo de es-
tos productos por parte de pro-
fesionales cualificados, para po-
der tanto venderlos en empresas 
cooperativas como su utilización 
en campo.

La entidad lleva 21 años conse-
cutivos impartiendo esta forma-
ción, en sus distintos niveles (Nivel 
básico, cualificado y renovación), 
formación que desde entonces 
imparte a agricultores y agricul-

toras de las cooperativas castella-
no-manchegas. En estos años ha 
ido cambiando la normativa que 
regula la expedición de los carnés 
de manipulador/a, incorporando 
las novedades normativas en los 
cursos con modalidad presencial 
y ofreciendo en modalidad semi-
presencial el curso de renovación 
del carné.

El segundo semestre de 2020 
fue intenso en materia de reno-
vación de este carné más aún te-

niendo en cuenta el parón de la 
actividad presencial durante el 
segundo trimestre del año moti-
vado por la pandemia. 2021 sigue 
siendo intenso, se han realizado 
hasta el mes de junio un total de 
31 cursos en los que han parti-
cipado 727 personas, siguiendo 
todas las indicaciones y restric-
ciones que las autoridades sa-
nitarias han decretado en Cas-
tilla-La Mancha durante estos 
meses.

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, referente en formación 
para la obtención del Carné de Manipulación de Productos Fitosanitarios

La Consejería de Agricul-
tura, Agua y Desarrollo Ru-
ral convoca las ayudas, en 
concurrencia competitiva, 
del año 2021 para las in-
versiones de las empre-
sas transformadoras y co-
mercializadores del sector 
agroalimentario de Casti-
lla La Mancha, más conoci-
das como ayudas FOCAL.
La solicitud deberá realizar-
se de manera telemática a 
través del modelo norma-
lizado el efecto.

La Viceconsejería de Em-
pleo, Diálogo Social y Bien-
estar Laboral de Castilla-La 
Mancha, publica las sub-
venciones en prevención 
de riesgos laborales.
¡La presente convocato-
ria regula la Línea 1 Inver-
sión PRL. Esta línea tiene 
por objeto promover la rea-
lización de proyectos de in-
versión en instalaciones y 
equipos que mejoren las 
condiciones de seguridad 
y salud de los centros de 
trabajo, incluidos los pro-
yectos de prevención y 
protección frente al riesgo 
biológico de contagio por 
COVID-19.

Ecoembes, asociación sin 
ánimo de lucro para la recu-
peración de envases en Es-
paña, ha publicado las tari-
fas que se aplicarán a partir 
del año 2022 que contarán 
con un incremento medio 
dependiendo de los enva-
ses, si bien se establece en 
el 9,75%.

El sector 
agroalimentario 
ya puede solicitar 
‘FOCAL 2021’

Subvenciones PRL 
en instalaciones y 
equipos

Suben un 9,75% las 
tarifas del punto 
verde en 2022

Una de las propuestas más potentes del verano castellano machego para 

España, un evento litúrgico-audiovisual de un gran impacto.
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La consejería de Econo-
mía ha aprobado una nue-
va línea de subvenciones 
directas para incentivar la 
contratación laboral de las 
personas trabajadoras des-
empleadas, que han visto 
extinguidos sus contra-
tos de trabajo como con-
secuencia de la crisis pro-
vocada por el COVID-19. 
La convocatoria va diri-
gida a empresas del sec-
tor de bienes de consumo 
que desarrollen su activi-
dad económica en Casti-
lla-La Mancha.

Subvenciones 
para contratar 
desempleados 
provocados por 
Covid 19

Eurocaja Rural ha participado 
en el acto de entrega de diplo-
mas a los participantes de la Pri-
mera Promoción de Evaluado-
res en Accesibilidad Cognitiva 
de Guadalajara, promovido por 
la Asociación pro personas con 
discapacidad intelectual (AFA-
NIAS) con el apoyo de la Funda-
ción Eurocaja Rural y de la De-
legación de Bienestar Social de 
Guadalajara (JCCM).

El evento, celebrado en el Sa-
lón de Actos de la Delegación 
Provincial de la Consejería de 
Bienestar Social de Guadalajara, 
contó con la presencia del dele-
gado de la JCCM en Guadalaja-
ra, Eusebio Robles González; la 
delegada provincial de Bienestar 
Social de Guadalajara, Inmacu-
lada Tello Díaz Maroto; el direc-
tor general de AFANIAS, Juan 
Manuel Alberquilla, y la adjunta 
comercial de Eurocaja Rural a la 
D.T. de Guadalajara, María José 
García, así como la asistencia de 
validadores, evaluadores y par-
ticipantes del proyecto ‘Forma-
ción de evaluadores en accesi-

bilidad cognitiva en entornos y 
edificios’.

Precisamente esta iniciativa fue 
una de las beneficiarias de la 5ª 
edición de los ‘Premios WOR-
KIN’, organizados por la Funda-
ción Eurocaja Rural, que conce-
dió diez ayudas de 7.000 euros 
cada una, a los diez proyectos 
premiados y orientados a la in-
tegración laboral de las perso-
nas con discapacidad promovi-
dos por entidades de Castilla-La 
Mancha. Gracias a esta iniciativa 

de AFANIAS, hasta 8 personas 
con discapacidad intelectual po-
drán beneficiarse directamente 
de un proyecto capaz de crear 
el primer equipo de evaluadores 
con discapacidad intelectual en 
accesibilidad cognitiva dentro 
de la provincia de Guadalajara. 
Evaluadores que colaborarán en 
evaluar, diseñar y adaptar edifi-
cios y transformarlos en espa-
cios comprensibles y accesibles 
que permitan que cualquier per-
sona pueda orientarse en ellos.

Construcciones Lozoya recibió 
ayer el premio Pyme del Año 
2021 en Toledo, organizado por 
Banco Santander y la Cámara de 
Comercio de España. 

Todos los asistentes a la entre-
ga de premios pudieron observar 
un ejemplo de su último trabajo 
en la ciudad, uno más, como es 
la remodelación de la calle del 
Comercio, donde se sitúa la ofi-
cina del Santander.

El edil de Empleo, Régimen In-
terior y Fondos Europeos, Fran-
cisco Rueda, ha celebrado que 
sea una empresa de la ciudad 
«que ha hecho mucho en y para 
Toledo»la que se alze con este 
galardón que reconoce el des-
empeño de las pequeñas y me-
dianas empresas de la provincia 
cuya actividad es fundamental 
para la creación de empleo y ri-
queza a nivel local.

El fallo del jurado incluía los si-
guientes accésits: de Internacio-
nalización para la empresa Que-

sos Navalmoral; de Digitalización 
e Innovación para BTO Consulto-
ra Digital; de Formación y Empleo 
para Topform; de Empresa Res-
ponsable a CTS-COCEMFE To-

ledo Servicios, S. L; de Empresa 
Responsable a Sócrates Hortícola 
y, finalmente, una Mención Espe-
cial como iniciativa contra la Co-
vid-19 a Viñedos Cigarral Adolfo.

Rueda elogió a todas aque-
llas empresas toledanas que 
«han mantenido, o incluso he-
cho crecer, el empleo en este 
año terrible, las que han inver-
tido en formación o en progra-
mas de formación para jóve-
nes, las que asumieron el reto 
de la transformación digital, de 
la sostenibilidad, las que en plan 
convulsión del comercio global 
supieron mantener y ampliar sus 
mercados y por supuesto , prác-
ticamente todas, pero algunas 
de forma brillante las que han 
afrontado los retos de seguri-
dad que nos ha puesto por de-
lante el COVID».

El acto contó con la partici-
pación del director del área In-
ternacional de la Cámara de 
Comercio de España, Jaime 
Montalvo; el director de La Tri-
buna de Toledo, Fernando Fran-
co, y la Directora Territorial del 
Banco Santander en CLM, So-
nia Colomar, entre otros.

La Asociación Provincial de 
Talleres de Reparación de 
Vehículos (Atraat) y la Con-
federación Española (Cetraa), 
impulsan la campaña de in-
formación a los talleres aso-
ciados de la Ley 11/2021. Está 
relacionada con la normativa 
sobre medidas de prevención 
y lucha contra el fraude fiscal. 
Los pagos en efectivo será 
como máximo de 999 euros.

Castilla-La Mancha conti-
nua con los trabajos para 
cumplir con la Agenda 
2030, para alcanzar los 
17 objetivos de Desarrollo 
Sostenible que se estable-
cieron en el año 2015 por 
todos los Estados Miem-
bros de las Naciones Uni-
das.

La región esboza los cua-
tro ejes sobre los que se 
apoya su cumplimiento, 
como son: la Promoción 
de la gestión pública ba-
sada en criterios de sos-
tenibilidad; Impulso de un 
modelo económico, social 
y ambiental sostenible; Go-
bernanza y establecimiento 
de alianzas entre el sector 
público, privado y la socie-
dad civil; Formación, infor-
mación y sensibilización de 
la ciudadanía.

La Asociación para el Desarrollo 
Integrado del Territorio «Montes 
Toledanos», que preside Marisa 
Alguacil, ha aprobado en su úl-
tima Junta Directiva celebrada 
en Cuerva, un total de 12 pro-
yectos enmarcados en la línea 
«Productiva», que llevan a cabo 
empresas de la comarca.

En concreto, se trata de una 
inversión total de 2.939.538,16 
euros, que contará con ayudas 
procedentes del Fondo Euro-
peo Agrícola de Desarrollo Ru-
ral Leader, Gobierno de Espa-
ña y Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, siendo la 
cuantía total subvencionada de 
912.312,37 euros.

En esta última Junta Directi-
va se ha aprobado, dentro de 
los proyectos subvencionados 
en «la línea productiva» o lle-
vados a cabo por promotores 
privados, subvenciones para 
adquisición en Hontanar, en 
Navahermosa, en Menasalbas 
y Los Navalmorales, en Noez, 
en Polán en Consuegra, o en 
Mora, entre otras localidades 
de la comarca

Eurocaja Rural ratifica su respaldo a la inserción 
laboral de personas con capacidades diferentes

La empresa toledana Construcciones Antolín García 
Lozoya logra el premio Pyme 2021 de la provincia

«Pagos en efectivo» 
campaña de 
información para 
talleres

Estrategia regional 
para la ‘Agenda 
2030’

El Grupo de Desarrollo 
Rural Montes de Toledo 
aprueba ayudas por 
importe de casi un 
millón de euros

El evento se ha celebrado en el Salón de Actos de la Delegación Provincial 

de la Consejería de Bienestar Social de Guadalajara.

Uno de los últimos trabajos de la empresa ha sido la remodelación de la 

calle Comercio.

Gracias a la iniciativa de AFANIAS, hasta 8 personas con discapacidad 
intelectual podrán beneficiarse directamente del proyecto

El edil de Empleo, Régimen Interior y Fondos Europeos, Francisco Rueda, participó en la entre-
ga de premios promovida por el Banco Santander con motivo del V Premio Pyme de la provincia
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Alberto Fernández, ha sido el 
primer medallista de oro de Es-
paña en los JJOO de Tokyo, ve-
cino de Illescas, a sus 38 años 
representa a España en la dis-
ciplina del tiro al plato desde 
2001. Estos son ya sus cuartos 
juegos, algo que pocos depor-
tistas pueden decir. Tras once 
años viviendo en la comarca 
de La Sagra nos cuenta su ex-
periencia y nos habla con ca-
riño de este deporte que le ha 
dado tantas alegrías.

¿Qué significa para un deportis-
ta acudir a los juegos olímpicos?
Solo acudir para nosotros es un 
triunfo, es muy difícil conseguir 
una plaza olímpica. Para noso-
tros, cualquier deportista, es lo 
máximo representar a nuestro 
país, es la máxima ilusión.

Cómo ha sido la experiencia de 
Tokio 2021, unos juegos olímpi-
cos atípicos, ¿Con el covid aun 
presente? Cómo lo has vivido?
Ha sido un poco diferente a los 
juegos habituales. Nos hemos 
tenido que quedar en la Villa 
Olímpica. Hacia mucho calor 
y no se podía salir a la calle y 
casi siempre estábamos en el 
interior. El ambiente muy bue-
no, parecido a otros años, pero 
con más medidas de seguridad. 

En un deporte minoritario, 
como es el tiro al plato, ¿Cómo 
empezaste y cómo fuiste lle-
gando a la élite?
Es un deporte que no es me-
diático, pero no es minoritario, 
hay muchísimas licencias. No 
es muy conocido por los me-
dios de comunicación, pero es 
el tercer deporte en licencias si 
juntamos caza con tiro. No se le 
da la importancia que tiene. Yo 
llegue de la mano de mi padre, 
que era aficionado. Empecé a 
practicarlo con él, di el salto a 
competiciones regionales, lue-
go nacionales y finalmente pasé 
al equipo nacional. 

La semif inal en individual 
hubo mala suerte al caer en 
“la muerte súbita”, lo contra-
rio a la final de Foso Mixto. Ya 
en la final, ¿Qué pasó por tu 
cabeza antes de empezar la 
competición por el oro?  

En la parte individual hice una 
gran prueba, “hice un tiradon”, 
desde Atlanta 96 nadie se que-
daba fuera con esa puntuación, 
pero con esa puntuación en 
los “penaltis” me quedé fue-
ra, desafortunadamente.

En el mixto iba con mu-
chísima confianza, hicimos 
un papelón hicimos un gran 
campeonato y una gran 
tirada justo el día 
que lo necesi-
tábamos.

¿Qué sen-
tiste cuan-
do el him-
no español 
comenzó a 
sonar y os 
conver-
t isteis en 
la pr ime-
ra medalla 
de oro para 
España?
Te sientes 
m u y  o r -
gulloso, 
muy afortu-
nado,  con 
una gran-
dísima sa-
tisfacción. 
Represen-
tar a España y 
conseguir una 
medalla para 
tu país, para tu 
deporte y para 
ti mismo… uno no se puede 
sentir mejor.

Ya tienes experiencia al ga-
nar otros campeonatos del 
mundo, pero… ¿Es diferen-
te el oro olímpico a los an-
teriores?
Es bastante diferente por 

la reper-
cusión 

mediáti-
ca que se 

le da. La ac-
tividad deporti-

va en un mundial 
o en un europeo es 
exactamente igual 
pero la importancia 

que le dan los medios 
de comunicación a los 
juegos es muchísimo 
más alta.

El antes y el después 
de los juegos, ¿Es un 

deporte profesionaliza-
do, cambiara algo?
Aquí en España no está 
profesionalizado. Tanto 

Fátima como yo traba-
jamos como profesio-

nales, pero no cobra-
mos como tal, no se 

puede vivir de esto. Vivo de la 
profesión, pero no de la profe-
sionalización.

Yo tengo mi empresa dedi-
cada al tiro (www.tutiro.com) 
donde damos servicios de tiro y 
luego tengo un club de tiro pri-
vado en Getafe, en Perales del 
Rio, “El Club de Tiro las Aca-
cias”, que es de lo que pode-
mos vivir; dando clases de tiro 
y con la escuela, con la que 
llevamos ya 16 años. También 
damos clases fuera de Espa-
ña donde nos llaman, Estados 
Unidos, Italia, etc.

En España no se puede vi-
vir de este deporte, es impen-

sable. Esperamos con esta 
medalla dar un espaldarazo y 
con más repercusión mediáti-
ca conseguir crecer, mas pa-
trocinios más apoyos institu-
cionales, etc.

Eres madrileño, pero afincado 
en Illescas. ¿Cuánto llevas vi-
viendo aquí? ¿Qué te ha apor-
tado profesionalmente?
Ya llevo once años en Illescas, 
de hecho, de los cuatro juegos 
a los que he ido en tres ya era 
vecino de la localidad. La ver-
dad es que por tema de entre-
namientos y motivos laborales 
estoy menos de lo que me gus-
taría. En la época de octubre 
a enero es cuando si vivo mas 
tiempo en esta zona.

¿Has tenido ayudas de CLM, de 
Diputación o del ayuntamien-
to de Illescas?
En CLM han dado unas becas 
que hemos ido consiguiendo 
por puntuaciones y clasifica-
ciones. Por ese lado si hemos 
tenido ayudas. Con el ayun-
tamiento de Illescas, precisa-
mente he hablado con el alcal-
de José Manuel Tofiño y hemos 
quedado en hablar próxima-
mente para ver como pueden 
colaborar conmigo. Soy opti-
mista y tengo esperanza en que 
nos ayude, De hecho, hace cua-
tro años si que me apoyaron y 
me dieron una pequeña ayuda 
haciendo un gran esfuerzo y es 
algo que valoro y agradezco.

Sabemos que, además, eres 
guitarrista en “los Geiperman”, 
un grupo de tributo a los Hom-
bres G. ¿Cómo se combina el 
deporte profesional con la mú-
sica?
Pues se combina organizándo-
te con muchas complicaciones. 
Este año con la pandemia y los 
juegos, con más entrenamien-
tos, se ha hecho complicado, 
pero a la vez sencillo porque 
es cuestión de organización. 
Mis compañeros de grupo se 
adaptan a todo.

Una medalla de oro 
recala en Illescas

“Vivo de la profesión pero no de 
la profesionalización del tiro.”

VALORO Y AGRADEZCO LA 
PEQUEÑA AYUDA QUE ME 
PRESTO ILLESCAS HACE 
CUATRO AÑOS.

SOLO ACUDIR A LOS JUEGOS 
YA ES TODO UN TRIUNFO, ES 
MUY DIFÍCIL CONSEGUIR 
UNA PLAZA OLÍMPICA

EL TIRO AL PLATO ES EL 
TERCER DEPORTE CON MÁS 
LICENCIAS EN ESPAÑA



DEPORTES / OCIO / CULTURA
Agosto 2021 n 21

Esta actividad, promovida por la 
Concejalía de Festejos del Ayun-
tamiento de Toledo, se ha con-
vertido con nueve ediciones de 
trayectoria «en una opción más 
para que las familias y jóvenes 
de Toledo disfruten del periodo 
estival», ha explicado María Te-
resa Puig.

Asimismo, las entradas para 
el segundo día consecutivo de 
visita a Parque Warner tendrán 
un coste de 6 euros. Estas entra-

das, como ha recordado la edil, 
se podrán adquirir a la salida de 
las instalaciones en las taquillas 
específicas de ‘Segundo día’ a 
un precio único de 6 euros pre-
sentando la entrada toledana del 
primer día de visita.

Como ha explicado la respon-
sable municipal de Festejos, esta 
promoción va dirigida a las per-
sonas empadronadas en cual-
quier municipio de la provincia 
de Toledo

El concejal de Deportes, Pablo 
García, visitói, recientemente, 
a las participantes del primer 
Campus de Gimnasia Rítmica 
organizado por el club toleda-
no Venus que se desarrolla este 
mes de julio en el Pabellón Ra-
fael del Pino de la capital.

Allí tuvo la oportunidad de fe-
licitar a las seis integrantes del 
club que se proclamaron sub-
campeonas en la categoría ben-
jamín en el Campeonato Nacio-
nal Base de conjuntos que se 
celebró en Valladolid.

El responsable municipal des-
tacó el compromiso y el sacri-
ficio de las jóvenes gimnastas 
que llevaron el nombre de Tole-
do hasta el pódium.

El Ayuntamiento renueva con Parque 
Warner los días especiales del 23 al 
29 de agosto con entradas a 18 euros

Toledo felicita a 
las subcampeonas 
nacionales en 
gimnasia rítmica de 
conjuntos del club 
toledano Venus

El torneo de feria contará con partido del equipo femenino y masculino

El edil de Deportes y Juventud, 
Pablo García, rubricó el pasa-
do mes de julio, un convenio 
con la Liga Nacional de Fútbol 
Sala, que permitirá crear a par-
tir del próximo otoño la ‘Acade-
mia Red-Blue PDM Toledo’ en 
la escuela municipal de fútbol 
sala de Toledo que contará con 
200 niños y niñas y cinco insta-
laciones.

Serán 200 niños y niñas los que 
formen parte de ella «en casi to-
dos los barrios de la ciudad» a 
través de cinco instalaciones de-
portivas municipales y «nuestros 
monitores estarán cualificados, 
se les formará y se desarrollará 
una planificación deportiva ajus-
tada, técnicamente, tácticamen-
te y físicamente a la categoría 
del menor, todo gestionado y 
controlado con una aplicación 
informática de gestión deporti-
va que pondrá a nuestra dispo-
sición la LNFS».

El acuerdofue suscrito por Gar-
cía y el toledano Javier Lozano, 
actual presidente de la Liga Na-
cional de Fútbol Sala (LNFS) en el 
pabellón que lleva su nombre, en 
una jornada en la que ex jugador 
ha dicho sentirse «emocionado y 
muy feliz» de volver a casa y te-
ner la oportunidad de promover 
una iniciativa como esta.

A la firma asistieron numerosos 

trabajadores del Patronato De-
portivo Municipal así como tam-
bién el presidente del Patrona-
to, Juan José Pérez del Pino, la 
edil de Familia e Igualdad, Ana 
Belén Abellán, y la gerente del 
PDM, Naturaleza Vallés. Duran-
te el acto, el edil de Deportes y 
Juventud mantuvo que «hoy es 
un día grande e histórico» ya que 
desde el Ayuntamiento «valora-
mos de forma excepcional este 
acuerdo».

Permitirá, tal y como destacaba 
el edil, «fomentar los valores más 
importantes del deporte ense-
ñando a los niños en el triunfo y 
también en la derrota. Además, 
esta iniciativa servirá para «pro-
yectar la ciudad al extranjero, ya 
que la LNFS tiene muchos con-
venios en países extranjeros».

Por su parte, Javier Lozano dijo 
sentirse «totalmente feliz» ante 
esta firma en «un día fantástico» 
ya que, de un lado, se promueve 
la implantación de un modelo de 
enseñanza a través de una nueva 
escuela —la número 23 en Es-
paña— y además es Toledo la 
ciudad que la acoge, una de las 
cunas de este deporte».

Asimismo, Lozano indicaba 
que, desde su vinculación con 
el PDM, donde inició su anda-
dura en el año 1986, «he sido 
parte, una hormiguita, de este 
sueño en el que todos aspirá-
bamos a conseguir lo que está 
consiguiendo el Patronato ex-
tendiendo y llevando el depor-
te y la formación hasta los úl-
timos rincones de Toledo sin 
importar nada más, esto es, 

la esencia del deporte». Pérez 
del Pino, en calidad de Presi-
dente del PDM deseaba que 
«esta colaboración que inicia-
mos no pare para volver a ser 
importantes en el fútbol sala, 
porque lo fuimos y mantene-
mos ese espíritu y queremos 
recuperarlo de la mano de Ja-
vier». En cuanto a los detalles 
técnicos, ha sido la gerente del 
PDM, Naturaleza Vallés quien 
ha adelantado que está previs-
to que la ‘Academia Red-Blue 
PDM Toledo’ arranque a partir 
del próximo otoño iniciando las 
inscripciones en septiembre, si 
bien se informará puntualmente 
del procedimiento en las próxi-
mas semanas.

También en inglés
Asimismo, la formación prevé in-
cluir entrenamientos en inglés 
así como una escuela de padres 
«para que éstos sean el ejemplo 
de respeto desde la grada para 
sus hijos así como su apoyo fue-
ra de la pista».

«Más a futuro, y una vez supe-
rada la pandemia, también está 
previsto que se creen vínculos, 
convivencias e intercambios de-
portivos y culturales con otras 
escuelas de futbol sala de todo 
el mundo», ha finalizado Natu-
raleza Vallés.

Este año el Trofeo de Ferias se 
disputará en el Salto del Caballo 
los días 20 y 21 de agosto con el 
torneo femenino, el día 20, fren-
te a la selección absoluta de Ar-
gentina y un breve concierto de 
Coti en la sesión inaugural. Y el 
día 21 será el turno del campeo-
nato masculino que tendrá lugar 
frente a la selección sub 20 de 
Argentina.

Así lo destacó el edil de depor-
tes Pablo García, en la presenta-
ción de la 53ª edición del Trofeo 
de Ferias de la ciudad de Toledo 
enmarcado en el programa de 
fiestas en honor a la Virgen del 
Sagrario que este año contará 
con importantes novedades, tal 
y como anunció el edil en com-
pañía del presidente del CD To-
ledo, Joaquín Sánchez Garrido, 
en el Hotel Beatriz.

Los partidos comenzarán a las 
21:30 horas y la venta de entradas 

comenzará a partir de las 17:00 
horas de esta tarde en www.cd-
toledo.es y las oficinas del club. 
Con respecto al precio de las en-
tradas anticipadas, cabe destacar 
que incluirán sendos encuentros 
y tendrán un coste de 25 euros 
en tribuna o 20 euros en grada y 
fondo. Además, este año el club 
verdiblanco quiere hacer «un es-
pecial guiño» a los abonados del 

año pasado a consecuencia de 
la pandemia con un precio de 10 
euros y 15 euros para quienes 
sean abonados de esta tempo-
rada. Además, los niños y niñas 
menores de 12 años contarán con 
un precio único de 10 euros. En 
taquillas, el precio de las entradas 
será de 30 euros para tribuna o de 
25 para fondo y grada, tal y como 
ha mantenido Sánchez Garrido.

Toledo contará a partir de otoño con una Academia 
Red Blue de la Liga Nacional de Fútbol Sala

El cantautor Coti actuará en la sesión inaugural 
del Trofeo Ferias el próximo 20 de agosto

El acuerdo fue suscrito en el pabellón Javier Lozano.

El edil de depotes junto al presidente del CD Toledo durante la presentación.

La concejala de Festejos, María Teresa Puig

El edil de deportes junto a las 

gimnastas.
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Down Toledo presenta la muestra ‘Que 
nada nos separe’  en la Cámara Bufa

La muestra está conformada por 
pintura acrílica sobre lienzo, al-
gunos de ellos con ensambla-
jes, realizados en técnicas mix-
tas sobre bastidores de formatos 
de gran originalidad que permiten 
dialogar con la pintura. También 
se pueden ver piezas escultóri-
cas de pequeño tamaño.

El nombre de la muestra ‘Que 
nada nos separe’ pretende hacer 
un especial guiño a la campa-
ña de este año de Down España 
#QueNadaNosSepare que lanza-
ba un mensaje de sensibilización 
social: «Si tenemos tantas cosas 
en común, ¿por qué dejamos que 
sólo un cromosoma nos sepa-

re?». Los jóvenes artistas que in-
tegran la muestra son: Gemma 
Bueno, Laura Caro, Carolina Gó-
mez, Alejandra Rodríguez, José 
Vicente Rodríguez, José Antonio 
Rodríguez, Rebeca Sánchez-Va-
liente, Patricia Sánchez, Paula To-
rrejón y Elvis Torres.

La exposición permanecerá 
abierta al público hasta el próxi-
mo 29 de agosto de martes a sá-
bado de 12:00 a 14:00 y de 17:00 
a 21:00 horas en la Cámara Bufa 
con entrada gratuita.

El edil de Cultura, Teo García, y 
la concejala delegada de Servi-
cios Sociales, Igualdad, Mayores 
y Personas con Discapacidad, 

Ana Belén Abellán, visitaron, en 
la Cámara Bufa, la muestra im-
pulsada por Down Toledo.

Los ediles respaldaron con su 
presencia esta «muestra cultu-
ral, inclusiva, diversa y absolu-
tamente creativa», tal y como la 
han definido, que está integrada 
en la agenda cultural municipal y 
que han desarrollado un total de 
10 alumnos y alumnas del Estu-
dio de Arte Down Toledo que lleva 
cinco años trabajando «para sa-
car a la luz las capacidades artís-
ticas de personas con síndrome 
de Down y otras discapacidades 
intelectuales a través de propues-
tas culturales».

El concejal de Juventud, Pablo 
García, ha resaltado que tanto 
‘Toledo Alterna’ como ‘Túmbate 
Bolo’, enmarcados en el progra-
ma de reactivación cultural y de 
ocio municipal ‘Vive, Siente Tole-
do’, han servido de dinamizador 
económico de la ciudad, sobre 
todo porque para «la organiza-
ción de la mayoría de actividades 
se ha contado con empresas lo-
cales que han pasado serias di-
ficultades durante la pandemia».

«Éxito rotundo» de ‘Túmbate 
bolo’
Así, el concejal de Juventud ha 
destacado «el éxito rotundo» del 
programa ‘Túmbate Bolo’ que ya 
ha adelantado, tendrá una se-
gunda edición, con aforos com-
pletos en los cuatro conciertos 
que se han celebrado, los de 
David Otero, Atacados, Juanlu 
Montoya y Andrés Suárez, y que 
se han desarrollado en escena-
rios novedosos: Hospital Tavera, 
explanada del Barco de Pasaje, 
nueva plaza de la Estación de 
Autobuses y Corralillo de San 
Miguel.

«También ha gustado el forma-
to», ha indicado Pablo García, 
que se ha llevado a cabo en cola-
boración con la dirección de las 
Emisoras Musicales del Grupo 
Prisa en Castilla-La Mancha y la 
empresa Aqualia. «Conciertos 
íntimos en espacios emblemá-

ticos de la ciudad, que no se co-
nocían hasta 48 horas antes de 
la actuación, con los asistentes 
tumbados en cojines gigantes», 
ha explicado el concejal.

Excursiones y viajes gratuitos
‘Túmbate Bolo’ que culminaba 
este fin de semana al igual que el 

programa de ocio juvenil ‘Tole-
do Alterna’ que se inició a prin-
cipios del mes de julio con más 
de 25 actividades gratuitas en 
todos los barrios de la ciudad, 
además de excursiones y viajes.

De hecho, de viernes a domin-
go, los jóvenes toledanos han 
podido disfrutar de una excur-

sión gratuita al parque ‘Puy du 
Fou’, de una estancia en la Casa 
de los Forestales con activida-
des multiaventura, y de la inicia-
tiva ‘Conecta2 en tu barrio’ que 
ha llegado a Azucaica con mo-
nolito de escalada, toro mecáni-
co o torneo de PS4, entre otras 
propuestas.

En la programación de ‘Toledo 
Alterna’ también se ha incluido 
a lo largo del último mes otras 
actividades gratuitas como un 
concierto de música de cine a la 
luz de las velas; las excursiones 
al Parque Warner, Puy du Fou, al 
Aquopolis y a Alcabón y Fuensa-
lida para disfrutar de actividades 
como paint ball, piscina y karts, 
o una jornada de iniciación a la 
escalada en la senda ecológica 
del río Tajo. Todas las activida-
des han contado con monitores 
para velar por el buen desarrollo 
y la convivencia responsable de 
las mismas a las que se accedido 
con reserva previa a través de la 
web del Ayuntamiento, con pre-
ferencia para empadronados en 
Toledo con edades comprendi-
das entre los 14 y 30 años.

Proyectos futuros
De cara a los meses de septiem-
bre y octubre, como ya avanzó el 
concejal de Juventud en rueda 
de prensa, se preparan nuevas 
propuestas dirigidas a los jóve-
nes de la ciudad como el Woman 
Fest o la Semana de la Juventud. 
Para estas programaciones ya 
se están valorando proyectos y 
actividades que contarán con el 
talento toledano y con las entida-
des juveniles de la ciudad, como 
es habitual en los programas de 
ocio que impulsa el Ayuntamien-
to de Toledo.

Gran éxito de participación de los jóvenes 
toledanos en los programas de ocio
Más de 1.200 jóvenes participan en estos eventos organizados por el consistorio. ‘Túmbate Bolo’ y ‘Toledo Alterna’, grandes novedades

La exposición ha recibido el apoyo de los concejales de la ciudad

Ha habido actividades gratuitas en todos los barrios, conciertos y excursiones y viajes dirigidos a los jóvenes.
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La quinta edición del Festival 
de Músicas del Mundo culmi-
nó este sábado con gran éxito, 
tras cinco jornadas de ritmos 
y aromas intercontinentales, al 
son de los ritmos brasileños de 
Gafieira Miúda en la Plaza del 
Ayuntamiento de la capital re-
gional.

La presente edición aglutinó 
de los sonidos del Magreb a 
las voces del desierto, antes 
de sumergirse en la melancolía 
del fado portugués sintiendo 
el revivir del alma que produ-
jeron las notas de las gaitas 
gallegas frente a la catedral 
Primada de España, testigo de 
un final repleto del mejor ritmo 
brasileño.

El Festival contó con casi dos 
millares de espectadores que 
colmaron los aforos limitados 
por cuestiones de seguridad en 
una edición que incrementó su 
presencia a medida que trans-

currieron las semanas y que ha 
vuelto a dirigir la artista y com-
positora toledana Ana Alcaide.
El concejal de Cultura, Teo Gar-

cía, ha destacado la recupera-
ción de «un festival imprescin-
dible e importante dentro de la 
agenda cultural de la ciudad» ya 

que el año pasado no pudo ce-
lebrarse a consecuencia de la 
pandemia . García ha valorado el 
«enfoque multicultural» de este 

certamen musical en el contexto 
de Toledo como Ciudad de las 
Tres Culturas y ha valorado el 
interés y ánimo de los artistas 
por actuar en la capital regional.

«Son grupos que han contri-
buido a establecer un diálogo 
intercultural a través de la músi-
ca como por ejemplo, la música 
marroquí y saharaui que ha teni-
do una armoniosa acogida». No 
obstante, ha añadido, «lo más 
importante de esta ocasión ha 
sido la sobresaliente acogida 
del público que, a pesar de los 
condicionantes, han llenado la 
Plaza del Ayuntamiento en los 
cinco sábados que ha tenido 
lugar».

Esta edición del Festival ha 
contado con las actuaciones 
de Kandousi (Marruecos), Azi-
za Brahim (África Occidental), 
Laureana (Portugal), Dequen-
vessendo (Galicia) y Gafieira 
Miúda (Brasil).

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, ha mantenido una reunión 
de trabajo con la Real Fundación y 
la Real Academia de Bellas Artes 
y Ciencias Históricas de Toledo 
(Rabatch), en el marco de la línea 
de colaboración que mantiene el 
Ayuntamiento con estas institu-
ciones para abordar proyectos 
futuros en el marco de la cultura.
Durante el encuentro, han sido 
planteadas nuevas estrategias y 
proyectos que ofrezcan solucio-
nes culturales en el marco de la 
capital regional donde desde el 
Consistorio se viene trabajando 
en la promoción de iniciativas que 
aglutinen la mayor colaboración e 
implicación de las distintas institu-
ciones que tienen su sede en Tole-
do. La alcaldesa viene realizando 
reuniones de trabajo como esta 
para favorecer la interlocución y 
el intercambio de propuestas que 
redunden en la mejora de la ca-
lidad de vida de los toledanos y 
toledanas así como la puesta en 
valor de la ciudad.

El edil de juventud, Pablo García, 
avanzó nuevas propuestas diri-
gidas a los jóvenes de la ciudad 
entre los meses de septiembre 
y octubre como son el Woman 
Fest o la Semana de la Juventud. 
Para estas programaciones ya 
se están El concejal de Juven-
tud, Pablo García, ha avanzado 
este lunes en rueda de prensa 
nuevas propuestas dirigidas a 
los jóvenes de la ciudad entre los 
meses de septiembre y octubre 
como son el Woman Fest o la Se-
mana de la Juventud. Para estas 
programaciones ya se están va-
lorando proyectos y actividades 
que contarán con el talento tole-

dano y con las entidades juve-
niles de la ciudad, como es ha-
bitual en los programas de ocio 
que impulsa el Ayuntamiento de 
Toledo.

En su intervención, Pablo 
García anunció que la iniciativa 
‘Túmbate Bolo’ contará con nue-
vas ediciones con más localida-
des para el público y con grupos 
toledanos en escena. 

Para consultar las iniciativas 
previstas para los jóvenes to-
ledanos y toledanas se puede 
consultar el área de Juventud de 
la web municipal, o acceder a 
la agenda cultural municipal en 
www.toledo.es/agenda/.

Los ritmos brasileños ponen el broche de oro a 
la V edición del Festival de Músicas del Mundo 

Reunión de 
trabajo con la 
Real Fundación y 
la Rabatch para 
abordar proyectos 
futuros

La Semana de la Juventud y una nueva edición del Woman Fest 
marcarán el calendario de ocio juvenil en septiembre y octubre

El Festival ha contado con casi dos mil espectadores que completoron los aforos disponibles

TEATRO DE ROJAS

La odisea de Magallanes-
Elcano.  Iniciativa teatral que 
traslada al escenario momentos 
de tan significativo viaje

13 de noviembre

La viuda valenciana. Una obra tan 
sorprendente como revolucionaria, 
Lope nos habla de la decisión de la 
mujer sobre su propio deseo.

26 de noviembre

Fígaro. Barbero de Sevilla. Una 
versión pionera y original con 
selección musical que incluye a 
Boccherini o Mozart entre otros.

4 de diciembre

Celestina infernal. Títeres 
para adultos.  Aquí no faltan los 
amores apasionados, la violencia, 
la muerte y el humor más negro.

18 de diciembre

Una de las escelentes actuaciones vividas en el festival.

Cartel del último ‘Woman Fest’ celebrado en Toledo.
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