
Los daños se han registrado en diferentes barrios, siendo los más afectados Azucaica, Santa Bárbara y La Cornisa en el Casco Histórico, incluida la 
Senda Ecológica, todos los equipos de trabajo se destinaron a las tareas de limpieza y los gastos se estiman en más de 4 millones Página 6
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La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón, Dio a conocer, el 
pasado 7 de septiembre, todos 
los detalles de la programa-
ción del Septiembre Cultural 
que se iniciaba con el Festival 
Internacional de Poesía ‘Voix 
Vives’ y que se prolongará a lo 
largo de las próximas semanas 
con propuestas para todos los 
públicos entre las que desta-
can el Festival de Jazz, la No-
che del Patrimonio, la Noche 
Europea de los Investigado-
res, Sunset Wine o Luz Toledo 
como adelanto del VIII Cente-
nario del nacimiento de Alfon-
so X El Sabio. 

Toledo se va recuperando, in-
dicaba la regidora municipal, y la 
cultura está sirviendo de palan-
ca para el desarrollo económico 
de la ciudad. Por este motivo, el 
Septiembre Cultural «recupera 
este año su vigor y su empuje y 
sirve de reconocimiento, tam-
bién, a los profesionales, promo-
tores, artistas, técnicos y ges-
tores que trabajen en el ámbito 
cultural y que han sufrido de ma-
nera especial los envites de la 
pandemia», precisaba.

La Noche del Patrimonio  
será el 18 de septiembre
El 18 de septiembre, tendrá lugar 
una nueva edición de la Noche del 
Patrimonio, un evento coordinado 
con el Grupo de Ciudades Patri-
monio de la Humanidad de Espa-
ña que se presentará en Madrid el 
próximo 10 de septiembre y que 
se lleva a cabo de manera simul-
tánea en las 15 ciudades espa-
ñolas reconocidas por la Unesco 
desde 2018. Esta gran jornada 
finalizará con fuegos artificiales 
desde el Parque de Safont.

La I Noche Europea de los 
Investigadores
Una de las novedades del pro-
grama del Septiembre Cultu-
ral de este año será la conme-
moración de la Noche Europea 
de los Investigadores el día 24. 
Se trata de una iniciativa or-
ganizada en colaboración con 
la Universidad de Castilla-La 
Mancha y que se celebra de 
manera conjunta en más de 370 
ciudades europeas y «por pri-
mera vez en Toledo, aunque no 
será la última», con el objetivo 
de fomentar las carreras cien-
tíficas que también se cursan 
en la capital.

Habrá actividades, char-
las, talleres y demostraciones 
abiertas para todos los públi-
cos en varios espacios de la 
ciudad. La música será prota-
gonista de nuevo a finales de 
septiembre con un concierto 
«muy especial», La Noche de 
los Boleros, con la colabora-
ción de Candela y Son, que se 
desarrollará el día 25 en el au-

ditorio del parque de las Tres 
Culturas.

Luz Toledo vuelve  
a la Catedral
Durante su intervención, la alcal-
desa avanzó que el espectáculo 
Luz Toledo  «vuelve a uno de sus 
escenarios emblemáticos como 
es la fachada de la Catedral Pri-
mada, con proyecciones también 
en la Puerta de Bisagra». Las fe-
chas de esta cita son el 30 de 
septiembre y el 1 y 2 de octubre 
con «un montaje que rendirá ho-
menaje al Rey Alfonso X El Sabio 
coincidiendo con el VIII centena-
rio de su nacimiento». Los pases 
en la Catedral serán cada hora, 
desde las 21:00 a la 1:00 horas, 
y la Puerta de Bisagra, desde las 
21:00 a las 00:00 horas.

Catas de vino al atardecer  
y Semana de la Juventud
En este sentido, desde el área 
de Turismo se ha organizado 
una nueva edición de Sunset 
Wine, catas de bodegas de 
nuestra tierra en espacios de 
gran valor patrimonial. «Una ex-
periencia única que ha cose-
chado grandes éxitos en años 
anteriores y que ahora recupe-
ramos una vez superado el peor 
momento de la pandemia con 
degustaciones los días,24 y 25, 
que se suman a la realizada el 
pasado día 11, en el mirador 
de San Juan de los Reyes, el 
mirador de San Cristóbal y el 
torreón de los Abades, recien-
temente recuperado por los Ta-
lleres de Empleo». Además, del 
24 de septiembre al 3 de octu-
bre se va a celebrar la Semana 
de la Juventud, que tendrá una 
programación específica de ru-
tas, juegos y, sobre todo, mú-
sica, con conciertos tan des-
tacados como la II Batalla de 
Rap, el Festival de Flamenco 
Joven y una nueva edición del 
Festival Woman Fest.

Asimismo, tendrá lugar la fase 
final del Concurso Corto Joven 
Ciudad de Toledo,  que prece-

derá a un otoño cargado tam-
bién de propuestas culturales 
dirigidas principalmente al cine 
y la literatura como el Festival 
CiBRA.

‘Abierto por obras’  
en el Salón Rico
manifestaba que el Consorcio 
de la Ciudad de Toledo tam-
bién ha preparado un progra-
ma de actividades coincidien-
do con este Septiembre Cultural 
que incluye exposiciones en las 
Cuevas de Hércules y la Cáma-
ra Bufa y sus rutas ‘Patrimonio 
Desconocido’ por espacios re-
cuperados como la mezquita del 
Cristo de la Luz, los baños del 
Cenizal y Caballel o los conven-
tos de Santa Clara, Comenda-
doras y Santa Isabel, entre otros 
muchos. Además, el día 11 se 
va a celebrar un nuevo Merca-
do de Artesanos en el jardín de 
San Lucas.

El Cafetín del Rojas con 
programación propia
La nueva temporada del Tea-
tro de Rojas también fue sujeto 
de comentario por parte de la 
regidora municipal, que afirmó 
que ya se aprobó su programa-
ción que se iniciará en octubre 
y que incluirá un programa es-
pecífico de inauguración para el 
Cafetín del Rojas, «una sala que 
hemos acondicionado para re-
presentaciones de pequeño for-
mato y que ya va a contar con 
un contenido escénico propio 
desde el 7 de octubre». Más de 
200 actividades, con una inver-
sión por parte del Ayuntamiento 
de 400.000 euros, destinados a 
«promover potenciar, difundir y 
promocionar el arte y la cultura 
en Toledo.

Danza, teatro, música y ciencia, protagonistas 
de la eclosión artística del Septiembre Cultural
Luz Toledo, que rendirá homenaje a Alfonso X, regresará a la Catedral los días 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre.

Director: Aarón Rodríguez Nieto

Depósito legal: TO 167-2020 

info@tutoledo.com
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www.tutoledo.com 

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

El Septiembre Cultural es una 

seña de identidad de la ciudad 

como instrumento de disfrute y 

para el ocio, pero también como 

dinamizador de la actividad 

económica y social de la capital, 

ha dicho la alcaldesa

UNA DE LAS NOVEDADES 
DEL PROGRAMA DEL 
SEPTIEMBRE CULTURAL 
DE ESTE AÑO SERÁ LA 
CONMEMORACIÓN DE LA 
NOCHE EUROPEA DE LOS 
INVESTIGADORES EL DÍA 24

LA CULTURA ESTÁ 
SIRVIENDO DE PALANCA 
PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO DE LA CIUDAD

EL CONSORCIO DE LA 
CIUDAD DE TOLEDO TAMBIÉN 
HA PREPARADO UN EXTENSO 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
COINCIDIENDO CON ESTE 
SEPTIEMBRE CULTURAL QUE 
INCLUYE EXPOSICIONES 



CULTURAL
SEPTIEMBRE 

PROGRAMACIÓN

Toledo 2021

T O L E D O
A Y U N T A M I E N T O    D E

VOIX VIVES
3/5 de septiembre

FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ
8/12 de septiembre

NOCHE DEL PATRIMONIO
18 de septiembre

NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES
24 de septiembre

III FESTIVAL DEL SON, TOLEDO ENAMORA
25 de septiembre

LUZ TOLEDO
30 de septiembre y 1/2 de octubre

SUNSET WINE
10, 11, 24 Y 25  de septiembre

SEMANA DE LA JUVENTUD
Del 24 de septiembre al 3 de octubre

+ INFORMACIÓN EN: toledo.es
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El Ayuntamiento solicita una ayuda económica a la 
FEMP para recuperación de memoria democrática

El concejal de Participación Ciu-
dadana y Transparencia, Juan 
José Pérez del Pino, informó, re-
cientemente, de la solicitud de 
ayuda económica que prevé des-
tinar la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) 
para el desarrollo de actuacio-
nes relacionadas con la recupe-
ración de la memoria democrática 
destinadas a los Ayuntamientos. 
Se trata de una actuación que 
da continuidad a la iniciativa ya 
iniciada por el Ayuntamiento en 
esta materia junto a la Asociación 

«Manuel Azaña», cuyo presiden-
te, Isabelo Herreros, ofreció el de-
talle de los trabajos que se están 
realizando y que tienen que ver 
con la investigación documental 
en los fondos del Registro Civil de 
Toledo, Archivo Municipal de To-
ledo, Archivo Histórico Provincial 
de Toledo y Archivo Histórico de 
la Defensa en Madrid, además del 
propio archivo de la Asociación 
Manuel Azaña. Los trabajos des-
critos tendrán lugar desde este 
mes de septiembre hasta mayo de 
2022. Ha recordado que el Ayun-

tamiento ya destinó de forma ini-
cial un montante de 14.000 euros 
para esta labor, si bien la próxi-
ma dotación por parte de la FEMP 
permitirá que el trabajo continúe 
y es deseo del Consistorio «que 
tenga buena acogida». También 
se contempla la recopilación de 
la documentación con expedien-
tes judiciales que incluyen senten-
cias, notas y documentación ex-
trajudicial sobre los represaliados 
que fueron ejecutados y enterra-
dos en las fosas de los patios del 
cementerio de Toledo.

La alcaldesa de Toledo y vice-
presidenta de la Federación Es-
pañola de Municipios y Provin-
cias (FEMP), Milagros Tolón, ha 
participado en la reunión que la 
ministra de Política Territorial, 
Isabel Rodríguez, ha manteni-
do con la Junta de Gobierno de 
la institución municipalista que 
preside el alcalde de Vigo, Abel 
Caballero; un encuentro en el 
que la ministra y la FEMP han 
coincidido en la necesidad de 
avanzar con la mayor celeridad 
posible en las reformas de la Ley 
de Bases de Régimen Local que 
faciliten a los Gobiernos Loca-
les el ejercicio de competencias 
e inversiones necesarias para 
avanzar en la recuperación so-
cial y económica tras la pande-
mia. Asimismo, ambos organis-
mos colaborarán para facilitar 
a los Consistorios la gestión y 
ejecución de los Fondos euro-
peos para la recuperación.

Desde la FEMP se ha desta-
cado el papel de los Gobiernos 
Locales durante la pandemia 
y los avances en la consecu-
ción de sus demandas de tipo 
económico y financiero, de las 
que ha destacado, entre otras, 
la suspensión de las reglas fis-
cales, que permitió movilizar 
casi 14.000 millones de euros 
de remanentes de las Entidades 
Locales, las entregas a cuenta 
o, más recientemente, la con-
donación de 3.500 millones de 
euros correspondientes a la li-
quidación negativa de la PIE de 
2020.

La reclamación del Fondo 
COVID, las medidas a adop-
tar para ayudar a los munici-
pios que atraviesan dificultades 
económicas, y el avance en la 
demanda del 15 por ciento de 
participación de los Gobier-
nos Locales en los Fondos Eu-
ropeos que reciben las Comu-
nidades Autónomas pero que 
implican actuaciones en el ám-
bito local, han sido otras de las 
cuestiones tratadas en la jor-
nada de este 9 de septiembre.

Desde la FEMP se ha puesto de 
manifiesto una vez más que los 
Gobiernos Locales cuentan con 
proyectos maduros y transforma-
dores para sus territorios, prepa-
rados para ser ejecutados de for-
ma inmediata y generadores de 
empleo, que permitirán avanzar 
en la recuperación, frente a Co-
munidades Autónomas que como 
han señalado desde la Junta de 
Gobierno de la institución muni-
cipalista, no van a ser capaces de 
ejecutar sus propios proyectos.

Así mismo, desde la Federa-
ción se ha insistido en reivindi-
car la participación de los Go-
biernos Locales en los ingresos 
de las Comunidades Autóno-
mas porque, han recordado, la 
Constitución dice que una par-
te de la financiación municipal 
tiene que venir de las Comuni-
dades Autónomas.

Desde la Junta de Gobierno 
de la FEMP se ha reconocido al 
Gobierno de España que cuente 
con este organismo en los Con-
sejos y Conferencias Sectoria-
les constituidas en el marco del 
Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia.

Reconocimiento del Gobierno a 
la lealtad institucional
La ministra Isabel Rodríguez, an-
terior Alcaldesa de Puertollano, 
ha transmitido «en nombre del 
Gobierno de España la gratitud 
a todo el municipalismo, a los 
alcaldes y las alcaldesas por la 
lealtad institucional que mantu-
vieron en los peores momentos 
de la crisis sanitaria y económica 
que ha atravesado nuestro país 
y el mundo entero», y ha subra-
yado el protagonismo y la pre-
sencia que el mundo local va a 
tener en la modernización y re-
cuperación de nuestro país «en 
la gestión de fondos y también 
protagonizando y liderando los 
grandes cambios y transforma-
ciones», incorporando a los mu-
nicipios y a la cohesión territorial 
en la estrategia de los proyectos 
más importantes.

Milagros Tolón aboga por una gestión ágil de los 
fondos europeos por parte de los ayuntamientos 
Tolón ha hecho especial hincapié en la necesidad de avanzar en las reformas de la Ley de Bases de 
Régimen Local para facilitar a los gobiernos locales el ejercicio de sus competencias

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

La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez ha participado en la 

reunión con la Junta de gobierno de FEMP.

Isabelo Herreros y Juan José Pérez del Pino.

DESDE LA FEMP SE HA DESTACADO EL PAPEL DE LOS 
GOBIERNOS LOCALES DURANTE LA PANDEMIA Y LOS AVANCES 
EN LA CONSECUCIÓN DE SUS DEMANDAS DE TIPO ECONÓMICO 
Y FINANCIERO

El concejal de Movilidad y Segu-
ridad Ciudadana, Juan José Pé-
rez del Pino, y el edil de Limpieza 
y Mantenimiento de Centros Mu-
nicipales, Ramón Lorente, han 
compartido las claves del inicio 
del curso escolar en materia de 
tráfico, seguridad y protocolos 
de limpieza frente a la covid-19.

Como ha explicado Juan José 
Pérez del Pino, el pasado jue-
ves, 9 de septiembre, se puso en 
marcha un año más la Unidad de 
Seguridad Escolar de la Policía 
Local (USE), un equipo de agen-
tes que vela contra el absentis-
mo, el menudeo de drogas y el 
acoso escolar.

En cuanto al tráfico, el concejal 
de Movilidad ha explicado que 
el dispositivo coincidirá con los 
horarios de acceso y salida a los 
centros escolares.

Se refuerza la limpieza de 
colegios
Por su parte, Ramón Lorente 
confirmaba que el Colegio Pú-
blico Ciudad de Aquisgrán, en 
el barrio de Santa Bárbara, ha 
recuperado la normalidad en 
sus instalaciones a pesar de las 
inundaciones provocadas por las 
fuertes tormentas de hace una 
semana y el desbordamiento del 
arroyo de la Rosa.

También avanzaba que el Ayun-
tamiento de Toledo invertirá en 
el refuerzo de la limpieza de los 
centros educativos 140.000 eu-
ros de septiembre a diciembre 
para mantener el servicio de lim-
pieza matinal.

El Ayuntamiento 
refuerza la limpieza 
de los colegios frente 
a la covid y activa el 
plan de movilidad 
por el inicio del curso 
escolar
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Los ciudadanos residentes en 
el Casco Histórico tienen has-
ta el próximo día 22, miércoles, 
para acogerse a la convocato-
ria de ayudas a la rehabilitación 
de vivienda a la que el Consor-
cio va a destinar 600.000 euros. 
Las solicitudes de subvención se 
pueden presentar en las oficinas 
del Consorcio de la Ciudad de 
Toledo, ubicadas en la plaza de 
Santo Domingo el Antiguo, nú-
mero 4, donde también se infor-
mará a los interesados sobre el 
procedimiento que como ha des-
tacado el responsable municipal 
de Urbanismo tiene como obje-
tivo fijar población en el Casco 
Histórico y renovar las viviendas 
del catálogo residencial del ba-
rrio adaptando las condiciones 
de habitabilidad a criterios como 
la sostenibilidad y la eficiencia 
energética.

«Es una buena oportunidad 
para mejorar las viviendas de 
uso residencial y aún más tras 

los efectos de la DANA, sin duda, 
este puede ser un buen momento 
para que los interesados pueden 
solicitar este tipo de ayudas», co-
mentó recientemente José Pablo 
Sabrido, para añadir que desde 
el equipo de Gobierno de la al-
caldesa Milagros Tolón «es una 
cuestión fundamental que el Cas-
co sea un centro de convivencia 
entre la ciudadanía, compatible 

con el desarrollo de servicios, 
como el turismo», y ha conside-
rado que el equilibrio entre am-
bos es posible. La información 
al detalle de la convocatoria, así 
como la documentación a apor-
tar para optar a esta convocato-
ria se puede consultar a través de 
la página web del Consorcio de 
la Ciudad de Toledo, www.con-
sorciotoledo.com.

Nueva convocatoria en enero
Por otra parte, el gerente del Con-
sorcio, Jesús Corroto, avanzo que 
en enero se dará a conocer una 
nueva convocatoria, en este caso 
destinada a la recuperación de 
edificios en desuso, cuya reha-
bilitación podrá optar a una serie 
de ayudas con el propósito de re-
cuperar viviendas en el barrio an-
tiguo destinadas a residentes es-

tables y de larga duración. Como 
explicó el gerente del Consorcio, 
existen en torno a 10 inmuebles 
cuyos propietarios ya se han in-
teresado en esta próxima convo-
catoria y en la fórmula de rehabili-
tación planteada por el Consorcio 
con el fin de que en los próximos 
años el Casco afiance y sume 
población. Según las cuentas de 
Jesús Corroto, se estima que en 
torno a un centenar de familias 
puedan establecerse en el barrio 
antiguo. Para evitar que estas ayu-
das se destinen a un uso que no 
sea el de rehabilitación de vivienda 
estable y de larga duración, Jesús 
Corroto apuntaba, que entre los 
requisitos establecidos en las ba-
ses están el de mantener durante 
al menos 10 años la vivienda reha-
bilitada como espacio residencial 
estable y sus propietarios empa-
dronados en la ciudad de Toledo. 
De incumplir este punto, ha dicho, 
la propiedad estará obligada a la 
devolución de la ayuda.

Las ayudas cuentan con un montante total de 600.000 euros y habrá una nueva convocatoria en enero

El día 22 finaliza el plazo de la convocatoria de ayudas a la 
rehabilitación de vivienda en el Casco histórico de la ciudad

El equipo de gobierno considera fundamental que el Casco sea un centro de convivencia entre los vecinos.
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En una primera estimación los 
daños que atañen a infraestruc-
turas municipales derivados de 
las fuertes precipitaciones de 
la semana pasada ascienden a 
unos 4 millones de euros.

Como explicaba la alcaldesa, 
de la ciudad, estos daños se han 
registrado en diferentes barrios, 
siendo los más afectados Azu-
caica, Santa Bárbara y La Corni-
sa en el Casco Histórico, incluida 
la Senda Ecológica, en la que los 
técnicos han contabilizado da-
ños por 1,2 millones de euros, o 
la zona deportiva de Santa Bár-
bara, donde los daños superan 
los 600.000 euros iniciales.

La Junta de Gobierno Local 
que se celebrada el pasado 8 
de septiembre en las Casas Con-
sistoriales, aprobó, entre otros 
asuntos, la solicitud de declara-
ción de Toledo como zona afec-
tada gravemente por una emer-
gencia de protección civil con 
motivo de las inundaciones pro-
ducidas por la DANA.

Así, la tramitación de la com-
pensación económica estatal  
por los daños de la DANA se 
realizará a través de la Subde-
legación del Gobierno de Espa-
ña en la provincia de Toledo, una 

vez publicada la orden ministe-
rial correspondiente.

Por otra parte, en el marco de la 
Comisión de Movilidad celebrada 
el pasado 8 de septiembre en el 
Centro Cultural San Marcos, Juan 
José Pérez del Pino esplicó a los 
grupos políticos las intervencio-
nes que se iban sucediendo en 
función de los fenómenos meteo-
rológicos que se registraron des-
de la noche del 31 de agosto has-

ta la tarde del 1 de septiembre, en 
los que la ciudad acumuló más 
de 50 litros por metro cuadrado. 

Bomberos y Policía Local, ade-
más de empresas concesiona-
rias, se sumaron a las labores de 
limpieza y reparación, un dispo-
sitivo inicial compuesto por 150 
personas que se reforzó, el pa-
sado día 2 con medio centenar 
más. Entre las actuaciones, el 
responsable municipal desta-

can el dispositivo que se puso 
en marcha para que los 26 au-
tobuses urbanos que ofrecían 
servicio el 1 de septiembre, lle-
garan a su base ubicada en el 
Polígono Industrial, repostaran 
y estuvieran listos y en funcio-
namiento al día siguiente. Tam-
bién las 104 intervenciones de 
los Bomberos del Ayuntamien-
to y su colaboración, junto a los 
agentes de la Policía Local, para 
despejar cuanto antes la TO23 
en la que quedaron atrapados 
50 coches.

El intendente-jefe de la Policía 
Local, José Luis Martín Mora, 
precisó que se aumentó la planti-
lla para reforzar el servicio de ca-
lle, al mismo tiempo que desta-
caba la coordinación con Policía 
Nacional y Guardia Civil duran-
te los momentos más difíciles.

En esta reunión, la concejal de 
Servicios Sociales, Ana Abellán, 
informaba que desde el área que 
dirige se dispusieron habitacio-
nes de hotel para alojar a perso-
nas sin techo y a las familias que 
habían sufrido desperfectos en 
sus viviendas. También se ha-
bilitó un pabellón por si hubiera 
sido requerido para cobijar gen-
te afectada.

Cinco días después, los opera-
rios municipales continuaban 
desarrollando tareas de limpie-
za y restauración en los barrios 
de Santa Bárbara y Azucaica 
tras haber sido estas las zonas 
más afectadas por la DANA re-
gistrada en la capital regional 
este semana.

Eliminar el barro de las vías 
para mejorar la transitabilidad, 
adecentar los parques y jardines 
y restaurar el mobiliario urbano 
afectado fueron las principales 
actuaciones que desarrollaban 
los operarios para devolver a 
estos barrios la imagen previa 
al paso de este fenómeno me-
teorológico que sacudió la ciu-
dad durante dos días.

Además, el adecentamiento 
del CEIP Ciudad de Aquisgrán, 
en Santa Bárbara, era otra de 
las principales prioridades del 
operativo ya que el 9 de sep-
tiembre daba comienzo la vuel-
ta a las aulas para el inicio del 
curso escolar 2021-2022.

Los operarios ultimaron la 
limpieza del interior del cen-
tro educativo para devolver a 
la normalidad el patio y su en-
torno, lo cual se vio favorecido 
por las altas temperaturas que 

volvieron a registrarse en la ca-
pital durante el fin de semana 
así como la ausencia de nuevas 
precipitaciones.

Por otra parte, el desborda-
miento del Arroyo de la Rosa 

provocó también importantes 
daños en el Campo de Fútbol 
de Santa Bárbara sobre el que 
el Ayuntamiento trabajó en su 
limpieza para poder recobrar 
la normalidad lo antes posible.

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, presidía la Junta de Go-
bierno Local en la que se apro-
bó la declaración de emergen-
cia para actuaciones derivadas 
de las inundaciones producidas 
por las tormentas registradas esta 
semana. «Acabamos de aprobar 
un primer medio millón de euros 
para hacer frente a los trabajos 
extraordinarios que nos están 
permitiendo retomar la normali-
dad tras la DANA», ha avanzado 
la alcaldesa.

También se ha declarado la 
emergencia para la ejecución 
de los trabajos necesarios para 
la restauración de la Bajada del 
Barco, que permitirá restablecer 
la circulación en dicha vía en con-
diciones adecuadas de uso, por 
tratarse de una salida esencial del 
Casco Histórico para el tráfico ro-
dado. Este medio millón de euros 
inicial cubrirá las labores extraor-
dinarias del dispositivo puesto en 
marcha por el Ayuntamiento el pa-
sado 31 de agosto en el que han 
llegado a participar 200 operarios 
de los diferentes servicios muni-
cipales y empresas externas que 
han colaborado.

Los daños de la DANA se estiman en 4 millones
El Ayuntamiento asegura que dará el máximo apoyo a los ciudadanos afectados

Azucaica y Santa Bárbara recuperan su 
imagen habitual tras las labores de limpieza

La alcaldesa supervisa 
las tareas de limpieza 
y reparación de los 
centros municipales y 
viales afectados por la 
DANA

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, visitaba los centros públi-
cos municipales y viales afecta-
dos por la DANA sobre los que el 
Ayuntamiento ha realizado tareas 
de limpieza y reparación para res-
taurar el orden lo antes posible, 
especialmente en las zonas más 
afectadas que han sido Azucaica, 
Santa Bárbara y el Casco.
La primera edil estuvo acompa-
ñada por la portavoz del Gobierno 
local, Noelia de la Cruz; el vicepor-
tavoz, Pablo García; y el edil de 
Educación y Cultura, Teo García, 
además de los técnicos municipa-
les. Juntos, recorrieron algunas de 
las zonas más afectadas por las 
tormentas y precipitaciones regis-
tradas a consecuencia del paso 
de la DANA por la capital regional.

Este operativo especial de lim-
pieza y mantenimiento ha afec-
tado a diversas áreas del Ayun-
tamiento como Obras, Parques, 
Educación o Limpieza Viaria.

Medio millón de 
euros inicial para 
actuaciones derivadas 
de las inundaciones 
producidas por la DANA

Reunión del Consejo de Movilidad del Ayuntamiento Toledano.

LOS MÁS AFECTADOS, AZUCAICA, SANTA BÁRBARA Y LA 
CORNISA EN EL CASCO HISTÓRICO, INCLUIDA LA SENDA 
ECOLÓGICA
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La portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Toledo, Claudia Alon-
so, ha planteado una bajada del 
3,3% en todas las tasas, impues-
tos y contribuciones especiales 
municipales para 2021 con el fin 
de generar las condiciones para 
generar empleo y favorecer la 
recuperación económica y a la 
vez compensar la subida del IPC, 
que de agosto de 2020 a agosto 
de 2021 es de un 3,3%.

Así lo ha explicado Alonso se-
ñalando que «el Ayuntamiento 
tiene mucho margen de manio-
bra para ayudar a los vecinos, 
familias, autónomos y empre-
sas» que están sufriendo ese 
incremento del coste de vida. 
En este sentido, la portavoz po-
pular ha recordado que «Toledo 
sigue siendo la tercera capital 
española donde más impues-
tos se pagan al Ayuntamiento» 
y que por ello, en un momen-
to como este, «hace falta una 
rebaja fiscal rotunda», si bien 
ha advertido que esa reduc-
ción impositiva deben «notarla 
en sus bolsillos los toledanos» 
y que el PP no se conformará 
con una «mínima reducción fis-
cal estética».

Según ha informado la portavoz 
popular, esa propuesta del Grupo 
Municipal Popular para bajar el 
3,3% en los impuestos munici-

pales le ha sido remitida al con-
cejal de Hacienda tras solicitar 
proposiciones a los grupos mu-
nicipales de cara a la elaboración 
de las nuevas Ordenanzas Fisca-
les. «Esperamos poder llegar a un 
entendimiento con el Equipo de 
Gobierno», ha expresado Alon-
so, dejando claro que el PP soli-
citará asimismo en las próximas 
semanas más bonificaciones y 
exenciones fiscales. Además, ha 
recordado, que el Ayuntamien-
to de Toledo tiene una situación 
económica interna buena «y te-
nemos la obligación de ayudar 

a familias, autónomos y empre-
sas». «No vale una bajada míni-
ma de 2 euros en un recibo me-
dio como ocurrió el año pasado», 
ha avisado Alonso, advirtiendo 
de que «en ningún caso se pue-
de permitir que se actualicen las 
tasas, impuestos y contribucio-
nes especiales respecto al IPC», 
porque supondría «un auténtico 
sablazo fiscal inasumible para los 
toledanos».

Por ello ha subrayado la nece-
sidad de llegar a un acuerdo con 
el Gobierno municipal para que 
se acometa esa rebaja del 3,3%.

Hace poco más de una sema-
na en Toledo y los municipios 
cercanos sufrimos, otra vez, 
la fuerza de la naturaleza. Una 
DANA que se llevó por delan-
te coches, carreteras, casas, 
inundación de locales, destro-
zos en parques, acerados, la 
destrucción de campos de fút-
bol como el del Arroyo en Santa 
Bárbara… Y en muchos casos 
se llevó también la ilusión y la 
esperanza de muchas familias 
toledanas.

Estas tormentas que hemos 
sufrido han dejado al descu-
bierto que Toledo no está pre-
parada para estos aconteci-
mientos y en muchos casos 
han faltado recursos y material 
para poder solventar los pro-
blemas ocasionados. No po-
demos controlar la fuerza de la 

naturaleza, está claro, pero sí 
podemos disponer de los me-
dios más adecuados y de los 
mejores recursos materiales 
para evitar sus consecuencias.

Es tiempo de apoyar a los 
damnificados por las inunda-
ciones, aprender de los erro-
res, realizar un plan de obras 
para arreglar los graves des-
perfectos, poner soluciones 
para evitar otros episodios si-
milares y agradecer el traba-
jo y la profesionalidad de las 
personas que están trabajando 
para que Toledo recupere poco 
a poco la normalidad

Solo me quedan para finalizar 
palabras de agradecimiento al 
personal del Ayuntamiento y de 
las empresas privadas que nos 
han ayudado para que Toledo 
recupere la normalidad.

Con el fin de poner fin a los 
problemas crónicos que cau-
san daños cuando hay grandes 
precipitaciones, Claudia Alon-
so, portavoz del Partido Popu-
lar en el consistorio toledano,ha 
propuesto «un acuerdo de ciu-
dad» con el fin de trabajar «todos 
juntos» para conseguir las inver-
siones necesarias que resuelvan 
«problemas cronificados» debi-
do a la «falta de infraestructuras 
o a su mala ejecución actual» 
y que provocan inundaciones, 
graves daños y pérdidas econó-
micas cada vez que se produ-
ce un fenómeno meteorológico 
adverso, como las lluvias de la 
pasada semana.

Así lo planteaba Alonso seña-
lando, entre esas necesidades, 
la ejecución de los nuevos ac-
cesos al nuevo Hospital, la ur-

gencia de canalizar de forma co-
rrecta el arroyo de Valdecubas, 
buscar una solución al cauce del 
arroyo de la Rosa, para evitar que 
cada vez que hay riadas se lleve 
por delante el Centro de Salud, 
el campo de fútbol, el colegio y 
el instituto, y resolver el proble-
ma de los desprendimientos de 
rocas de la carretera del Valle.

la portavoz popular ha sub-
rayado la importancia de que 
«todos los concejales de Tole-
do» lleguen a un acuerdo para 
reclamar al Estado y a la Jun-
ta que acometa esos accesos. 
Del mismo modo, ha pedido un 
consenso para exigir las inver-
siones necesarias para canalizar 
los arroyos «para evitar que las 
inundaciones y destrozos que 
hemos visto,  se vuelvan a pro-
ducir».

Alonso plantea una bajada del 3,3% en 
todas las tasas e impuestos municipales 

La hora de los héroes 
Juan José Alcalde

Alonso propone un acuerdo 
para conseguir una mejora 
de infraestructuras

Claudia Alonso, Portavoz de los populares en el Ayuntamiento.

Claudia Alonso visitando los lugares dañados por la DANA.

Alonso agradece el trabajo a los servicios de emergencia y limpieza. La porta-
voz del PP en el Ayuntamiento de Toledo, Claudia Alonso, ha trasladado su «apoyo» a todos los vecinos 
afectados por los efectos de la DANA y ha asegurado que «pueden contar con la colaboración del Grupo 
Municipal Popular que sea necesaria para conseguir que reciban ayudas económicas que ayuden a paliar 
los numerosos daños y las cuantiosas pérdidas sufridas.

La portavoz de los populares considera imprescindible una bajada de 
impuestos rotunda que los toledanos noten en sus bolsillos»
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El grupo municipal de Ciudada-
nos (Cs) quiere dinamizar y po-
tenciar los mercadillos municipa-
les de Toledo haciéndolos más 
atractivos y amables para ten-
deros, vecinos y visitantes. Así 
lo ha afirmado su portavoz, Es-
teban Paños, justo cuando se 
cumplen seis meses del trasla-
do de El Martes al aparcamiento 
de Santa Teresa: «se cambió por 
seguridad tras el paso de Filo-
mena, pero la nueva ubicación 
presenta carencias que deberían 
atajarse si queremos mejorar el 
mercadillo».

Esteban Paños señala que el 
aparcamiento de Santa Teresa 
no cuenta con aseos públicos, 
con los que sí contaba La Vega. 
Esto ha provocado que 130 de 
los 168 comerciantes que insta-
lan sus puestos hayan firmado 
un documento solicitando aseos 
en la nueva ubicación o, en su 
caso, que el mercadillo regrese 
a La Vega.

La carencia de aseos públicos 
también afecta al mercadillo de 
Santa María de Benquerencia: 
«los aseos públicos son un ser-
vicio clave, no solo para los tu-
ristas, sino para la ciudad; es un 
tema que llevamos reclamando 
tiempo y que el gobierno local 
mantiene paralizado a pesar de 
haber aprobado su mejora y am-
pliación en 2016»; un compromi-
so pendiente que la formación 

naranja, advierte el edil, no pa-
sará por alto.

La ausencia de arbolado, vege-
tación y sombras de calidad es 
otra de las cuestiones que preo-
cupan a Ciudadanos. La forma-
ción valora el gesto del gobierno 
municipal, que en julio instalaba 
en el parking de Santa Teresa tol-

dos por un montante de 17.000 
euros: «el problema es que los 
toldos solo cubren parte del re-
corrido y la sombra que dan no 
es de calidad». En este punto, 
Esteban Paños insiste en que los 
espacios públicos deben contar 
con una buena infraestructura 
verde que no sólo de sombras, 
sino que ayude a mejorar la con-
fortabilidad del entorno: «arbola-
do siempre que se pueda, pero 
también otro tipo de plantas y 
vegetación que incrementen el 
confort térmico».  

Por último, Paños ha recorda-
do que Ciudadanos seguirá in-
sistiendo para que el gobierno 
local autorice la venta de fruta y 
verdura en los mercadillos muni-
cipales, atendiendo así una de-
manda histórica de comercian-
tes y vecinos.

El Grupo Municipal Izquierda 
Unida – Podemos ha detalla-
do que el informe del Tribunal 
de Cuentas número 1.377 so-
bre la fiscalización de la activi-
dad de las organizaciones re-
ligiosas recoge el dato de que 
la iglesia católica recibió más 
fondos del Estado de los nece-
sarios, dejando así un superá-
vit en sus cuentas que la Iglesia 
utiliza para financiar otros pro-
yectos empresariales de comu-
nicación, entre otras.

«Entendemos que el IBI en 
edificios que no están cata-
logados como monumentos o 
patrimonio y que además son 
negocios educativos, como 
guarderías o de otra índole, de-
ben pagar el IBI como el resto 
de vecinos y vecinas», ha jus-

tificado. En este punto, ha re-
cordado que sigue esperando a 
que la Concejalía de Hacienda 
les comunique qué inmuebles 
pagan el impuesto, tal y como 

lo dijo el Gobierno local hace 
un año.

También referido a la Iglesia, 
ha apuntado que sigue sin com-
partir la bonificación en el ICIO 
cuando se trata de edificios que 
nada tienen que ver con el cul-
to religioso.

«En esta legislatura ya hemos 
bonificado una obra en un edi-
ficio religioso (Convento de las 
Concepcionistas) que en último 
término se ha convertido en un 
museo de venta de instrumen-
tos musicales pintados y co-
brando una entrada que cuesta 
la cantidad de 7,5 euros. «He-
mos bonificado la obra para ha-
cer una instalación privada con 
fines de lucro y que supone una 
cantidad que no todo el mun-
do puede pagar», ha criticado.

El Grupo Municipal Izquierda Uni-
da – Podemos ha lamentado que 
el equipo de Gobierno local no 
incluya en el orden del día de la 
Comisión de Movilidad que se va 
a celebrar este miércoles, 8 de 
septiembre, a las 10.30 horas la 
pérdida de tres paradas de au-
tobús urbano en la calle Reyes 
Católicos por la remodelación 
de dicha vía. Así lo ha explicado 
el portavoz de Izquierda Unida – 
Podemos de Toledo, Txema Fer-
nández, afeando al Gobierno lo-
cal que tampoco integre un punto 
sobre en qué estado se encuen-
tra el proyecto de construcción 
del puente que uniría los barrios 
del Polígono y Azucaica para me-
jorar movilidad entre los barrios 
toledanos.

Fernández indicaba que estas 
situaciones se tienen que «acla-
rar, debatir y analizar» en la Co-
misión de Movilidad debido a que 
afectan al transporte público, a 

la conexión entre barrios y para 
evitar que vecinos y vecinas de 
Toledo se queden incomunica-
dos. Así mismo, apuntaba que 
el Ejecutivo local ha presentado 
proyectos que afectan a amplias 
zonas de la ciudad y no se ha ex-
plicado ninguna de las soluciones 
a los problemas que se pueden 
generar. «Nos estamos refirien-
do a la remodelación de la calle 
de Reyes Católicos y que llegará 
hasta la plaza del Conde en la ciu-
dad de Toledo en la que, desde el 
punto de vista de este grupo mu-
nicipal, se perderán tres paradas 
de autobuses urbanos en direc-
ción salida. No sabemos cuáles 
son las decisiones que se van a 
adoptar a este respecto, pero si 
consideramos imprescindible de-
batirlas teniendo en cuenta que la 
movilidad sostenible pasa por el 
incremento del uso del transpor-
te colectivo frente al privado», ha 
asegurado.

Cs pide mejoras para dinamizar los 
mercadillos municipales de Toledo
Esteban Paños señala que en el de Santa Teresa falta arbolado y sombra de calidad

Cobrar el IBI y el ICIO en edificios no de culto de 
la Iglesia, entre las alegaciones de IU-Podemos

Bonificaciones fiscales para generación 
de empleo y sostenibilidad, claves de Cs 
Toledo para la revisión de ordenanzas 2022

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en 
el Ayuntamiento de Toledo, Este-
ban Paños, ha trasladado al go-
bierno local las líneas maestras 
que su grupo ha perfilado de cara 
la revisión de ordenanzas fiscales 
y precios públicos para el próxi-
mo ejercicio y que giran en torno 
a tres ejes: «facilitar la generación 
de empleo y oportunidades, me-
jorar el medioambiente y contener 
la presión fiscal que soportan ve-
cinos y empresas». Todo esto, ha 
explicado el edil, «siendo respon-
sables con la situación que atra-
viesa la ciudad por la pandemia, 
los coletazos de Filomena y los 
daños de la DANA».  
El portavoz naranja en Toledo ha 
asegurado que «las familias ne-
cesitan un respiro» por lo que su 
grupo ha pedido al gobierno local 

«no tocar las tasas y no aplicar la 
subida del 3,3% según el incre-
mento del IPC de agosto», valor 
que, tradicionalmente, se toma de 
referencia para actualizar los pre-
cios públicos.No obstante, desde 
el grupo municipal de Cs entien-
den que «una bajada masiva de 
impuestos no sería viable si que-
remos salir cuanto antes de esta 
complicada situación» por lo que 
apuestan por «una vía sensata, 
realista, que no complique aún 
más la situación de las familias 
pero que nos permita seguir man-
teniendo los servicios públicos, 
ahora mucho más encarecidos».
Esteban Paños ha asegurado que 
hay margen para bonificar ciertos 
impuestos a fin de fomentar la ge-
neración de empleo y la mejora 
de la sostenibilidad en la ciudad.

IU-Podemos lamenta que la Comisión 
de Movilidad no lleve en la orden del día 
la pérdida de paradas de bus en Reyes 
Católicos y el puente de Azucaica
 

Txema Fernández y Olga Ávalos en una de las paradas de bus urbano que 

se van a perder por la remodelación de la calle de los Reyes Católicos

Esteban Paños, portavoz de Ciudadanos en el mercadillo de Santa Teresa.

Txema Fernández, portavoz de la 

formación.

EL EDIL NO PONE EN 
DISCUSIÓN LA UBICACIÓN 
DEL MERCADILLO, PERO 
SÍ HA PUNTUALIZADO QUE: 
«SI EL GOBIERNO LOCAL 
DECIDE DEJARLO EN SANTA 
TERESA TENDRÁ QUE 
ACOMETER MEJORAS QUE 
LO HAGAN MÁS AMABLE
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El Consejo Local de la Mujer ha 
retomado después de 17 meses 
las concentraciones que tradi-
cionalmente convocaba en el 
Parque de la Vega cada primer 
martes de mes para denunciar 
la violencia machista y recordar 
a las mujeres y víctimas de esta 
lacra social.

En esta ocasión, una represen-
tante de la Asociación Vecinal Al-
cántara ha sido la encargada de 
dar lectura al manifiesto conjunto 
elaborado con La Voz del Barrio.

Asimismo, el manifiesto ha re-
cogido la «total repulsa» de este 
colectivo «hacia toda clase de 
actos de violencia, tanto física 
como psicológica, incluidas las 
agresiones a la libertad sexual, 
las amenazas, las coacciones o 

la privación de la libertad».
La Asociación Vecinal Alcán-

tara y La Voz del Barrio han re-
cordado que las víctimas de la 
violencia de género «no son sólo 
las mujeres, también lo son los 
hijos e hijas que viven en el hogar 
violento que la sufren». Además, 
han precisado, también son víc-
timas «las familias de los agre-
sores». Y es que, tal y como han 
concluido, «la violencia de géne-
ro afecta a toda la sociedad» y 
es «tan cruel que lleva a padres 
al asesinato de sus propios hi-
jos con el fin de causar aún más 
daño a su pareja». El manifiesto 
concluía con un minuto de silen-
cio en memoria de las dos víc-
timas de la violencia machista 
durante el mes de agosto.

El Ayuntamiento de Toledo se ha 
sumado a los actos organizados 
por el Teléfono de la Esperan-
za con motivo del ‘Día Mundial 
para la Prevención del Suicidio’ 
que se conmemoró el pasado 10 
de septiembre bajo el lema ‘Tú 
salud emocional, la mejor vacu-
na para prevenir el suicidio’. De 
este modo y para visibilizar esta 
problemática, se iluminó de co-
lor verde el baño de la Cava, la 
Puerta de Alcántara y el paseo 
Federico García Lorca.

El Consistorio de la capital 
participó también en la lectura 
del manifiesto que coincidien-
do con este día leyeron desde 
la delegación toledana del Telé-
fono de la Esperanza en la plaza 
del Ayuntamiento a partir de las 
12:00 horas.

Tal y como indican desde la or-
ganización, el suicidio es un pro-

blema de salud pública y ase-
guran que, pese a que las cifras 
están infraestimadas, se calcula 
que cada 40 segundos muere 
una persona por suicidio en el 
mundo, llegándose a producir 
más de 800.000 muertes en el 
mundo al año.

En España, según datos de 
2019, se suicidan más de 3.600 
personas al año, 10 cada día. 
Unos datos, dicen desde la en-
tidad, que manifiestan la urgente 
necesidad de sumar esfuerzos 
para dar respuesta a esta pro-
blemática social.

El Teléfono de la Esperanza de 
Toledo atendió el año pasado 
un total de 2.567 llamadas re-
lacionadas con diferentes pro-
blemáticas, entre ellas las que 
tienen que ver con la intención 
de querer quitarse deliberada-
mente la propia vida. 

Comienzan las obras urgentes de reposición 
del pavimento en la Bajada del Barco
El pasado día 13 de septiem-
bredieron comienzo las obras 
de mejora del pavimento de la 
calle Bajada del Barco en el en-
torno del antiguo colegio Infan-
tes, actual Museo de Tapices, 
en un tramo que comprende de 
Cardenal Cisneros a Carreras de 
San Sebastián y que contempla 
una inversión de 100.000 euros, 
enmarcada en la partida de me-
dio millón de euros aprobada por 
el Gobierno local tras la declara-
ción de la emergencia para hacer 
frente a los daños ocasionados 
por las fuertes precipitaciones 
y tormentas.

La ejecución de estos traba-
jos de restauración del pavimen-
to de la Bajada del Barco, que 
permitirán restablecer la circula-
ción en dicha vía en condiciones 
adecuadas de uso, por tratarse 
de una salida esencial del Cas-
co Histórico para el tráfico ro-
dado, tiene un plazo previsto de 

un mes, durante el que perma-
necerá cortada al tráfico, habili-
tándose un itinerario alternativo.

Entre los puntos que se con-
templan en estos proyectos de 
rehabilitación y mejora del pa-
vimento se encuentran las ca-

lles afectadas por la tromba de 
agua en el barrio de La Cornisa 
en el Casco Histórico o el pa-
seo de Don Vicente en el barrio 
de Santa Bárbara, así como la 
Senda Ecológica, que se man-
tiene cortada en varios tramos.

El Consejo Local de la Mujer 
retoma en las concentraciones 
contra la violencia machista

El Consistorio iluminará de verde 
varios espacios por el ‘Día Mundial 
para la Prevención del Suicidio’

El pasado 13 de septiembre 
se han celebrado los Conse-
jos de Participación del Ayun-
tamiento de Toledo de los ba-
rrios de Santa Bárbara y del 
distrito Centro. En ambos, la 
presidencia ha dado cuenta 
del estado de ejecución de los 
proyectos de inversión apro-
bados por las asociaciones 
de vecinos en el marco de los 
Presupuestos Participativos.

En el caso de Santa Bárba-
ra, cuyo consejo vecinal se ha 
desarrollado en el Centro Cívi-
co del barrio, estas propuestas 
acordadas pasan por la crea-
ción de un parque de calistenia, 
la renovación de la señalización 
horizontal y vertical del barrio 
y la mejora de áreas infantiles. 
En este encuentro, se han escu-
chado también las demandas 
de las asociaciones de vecinos 
relacionadas con mejoras en el 
barrio y los desperfectos oca-
sionados por la DANA.

En el caso del distrito Centro, 
los proyectos que se llevarán 
a cabo a cargo de los Presu-
puestos Participativos son la 
anulación del pipican de San-
ta Teresa que será sustituido 
por juegos infantiles; la reha-
bilitación de la ludoteca de Pa-
lomarejos, que formará parte 

del proyecto municipal de re-
modelación del centro cívico; 
y la reposición de mobiliario 
urbano en Santa Teresa.

También entre las iniciativas 
aprobadas, una intervención 
de mejora en el Parque del 
Crucero y otra en la glorieta 
de Sabatini. En este Consejo 
de Participación se han tratado 
otros asuntos expuestos por 
los colectivos vecinales, que 
entre otras cosas han solicita-
do diferentes actuaciones de 
mantenimiento tanto en el ba-
rrio de Palomarejos como en el 
entorno de San Pedro El Verde.

Los 100.000 euros corres-
pondientes a cada uno de 
los distritos forman parte de 
la partida de medio millón de 
euros que el Ayuntamiento ha 
incluido en los Presupuestos 
para inversiones directas que 
los vecinos decidirán en los 
Consejos de Participación

Al cierre de esta edición , aún 
no se habían reunido los Con-
sejos de Participación de San-
ta María de Benquerencia y del 
distrito Norte, mientras que el 
de Casco Histórico-Azucaica 
se retrasa unos días por la in-
disposición de su presidente.

Los Consejos de Participación de los 
barrios toledanos se reúnen para 
conocer cómo avanzan sus proyectos

Esta obra, tiene un plazo previsto de un mes, durante el que permanecerá 

cortada al tráfico.

Consejo de participación del barrio de Santa Bárbara.

Concentración del primer martes de septiembre.
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El Ayuntamiento de Toledo ha 
completado la obra de la calle 
Río Jarama, en el polígono in-
dustrial, tras finalizar el acondi-
cionamiento de la intersección 
con la calle Ventalomar. De esta 
forma, el Consistorio ha comple-
tado la obra de renovación más 
importante realizada en el Polí-
gono industrial desde su crea-
ción para impulsar la actividad 
empresarial.

Cabe recordar que a finales del 
mes de julio, la regidora toledana 
supervisó la reforma integral de 
esta vía, que constituye la arte-

ria principal del polígono indus-
trial, a lo largo de 2,5 kilómetros 
con una intervención que agluti-
na la renovación del pavimento, 
ordenamiento del aparcamiento, 
acerado y mejora de los acce-
sos a las naves.

Además, el Ayuntamiento ha 
procedido a la renovación del 
alumbrado, la señalización (ho-
rizontal y vertical) así como la 
renovación de la red de sanea-
miento y pluviales de la calle, 
además del soterramiento de 
parte de la línea eléctrica que 
está completando Iberdrola.

Intervenciones en 
el Polígono industrial
El Ayuntamiento que lidera Mila-
gros Tolón destinó 1,6 millones 
de euros -procedentes del supe-
rávit de 2017- a seis calles y sus 
cuatro accesos: Valdemolinos, 
Valdelospozos, Valcavero, Este-
nilla, Nogueras y Ventalomar, y 
la glorieta de esta nacional con 
Valdemolinos.

Asimismo, también ha dirigido 
un montante de 1,5 millones de 
euros procedentes de los Fon-
dos Europeos de Desarrollo Re-
gional (FEDER) a las obras de la 

calle Jarama que, con esta últi-
ma intervención en Ventalomar, 
ya ha sido ejecutada de la mano 
de la Asociación de Empresarios 
del Polígono industrial de la ciu-
dad de Toledo integrada en la 
Federación Empresarial de To-
ledo (FEDETO). El objetivo de es-
tas obras realizadas en el centro 
neurálgico de la actividad em-
presarial de la capital castellano-
manchega ha sido propiciar un 
impulso a la actividad económi-
ca así como favorecer el entorno 
y los recursos para la llegada de 
nuevas empresas a la ciudad.

La Junta de Gobierno Local dju-
dicó las obras de ampliación de 
la Escuela Infantil Ana María Ma-
tute, ubicada en el barrio del Po-
lígono. Dicho proyecto cuenta 
con un presupuesto de adjudi-
cación de 76.592,20 euros (IVA 
incluido) y una duración máxima 
de dos meses a cargo de Desa-
rrollos Técnicos Ardosan CS. SL. 

Además, también sfue apro-
bada la prórroga relativa al con-
trato del servicio de recogida de 
animales domésticos errantes 
y gestión del Centro Municipal 
de Protección Animal. Por otra 
parte, fue adjudicado el procedi-
miento para la contratación de la 
prestación del servicio de trans-
porte de viajeros de la Barca de 
Pasaje a Ferrovial Servicios S. 
A. U por un importe de 24.200 
euros y una duración del contra-
to de 24 meses con posibilidad 
de prórroga de otros 12 meses, 

del 1 de abril al 30 de septiem-
bre de 2022.

En el ámbito de la cultura, se 
aprobó el convenio de colabo-
ración entre el Ayuntamiento y la 
Asociación Cultural Círculo del 
Arte de Toledo para el desarro-
llo del proyecto ‘Festival de Cine 
Social de Castilla-La Mancha por 
un importe de 8.000 euros y que 
será presentado en tiempo y for-
ma por el Ayuntamiento.

Y fueron aprobados también 
sendos convenios de colabora-
ción con la Asociación Banco 
de Alimentos de Toledo para la 
atención de situaciones de po-
breza y exclusión por un impor-
te de 9.675 euros y otra con la 
entidad Solidaridad del Hena-
res-Proyecto Hombre para la 
realización de actividades psi-
coeducativas para evitar adic-
ciones por un importe de 5.000 
euros.

Se han registrado 30.777 visitas 
a la oficina entre los meses de 
junio y agosto, a falta de con-
cluir este último mes, frente a 
las 19.466 visitas que se aten-
dieron en ese mismo periodo en 
el año 2019. «Hemos acertado 
en la oferta turística y cultural y, 
además, tenemos que agradecer 
a los empresarios del sector que 
han sabido adaptarse al nuevo 
escenario», ha dicho la conce-
jala Turismo, Mar Álvarez, para 
añadir que entre todos «estamos 
empezando a salir de la situación 
excepcional de los últimos me-
ses». En la comparativa de junio 
y julio de 2019, año precovid, con 
estos mismos meses en 2021 se 
ha duplicado el número de visi-
tantes, pasando de una media 
de 6.000 turistas atendidos en 
la oficina municipal a 12.000, se-
gún la edil de turismo.

Procedencia del turista y nuevo 
impulso en otoño
En cuanto a la procedencia de 
los turistas en estos tres meses 
se mantienen los residentes en 
España como público principal, 
siendo en torno al 70 por cien-
to de los visitantes, mientras que 
el turismo internacional supone 
un 30 por ciento. Por lugares de 
procedencia, Madrid, Barcelona 

y Valencia son los principales emi-
sores de visitantes nacionales, y 
de extranjeros Francia, Estados 
Unidos y México. Desde el Ayun-
tamiento aseguran que la inten-
ción del equipo de Gobierno, en 
colaboración directa con el sec-
tor turístico, como hasta ahora, 
es mantener los aciertos de la 
recuperación estival durante la 
temporada de otoño e invierno.

La Junta de Gobierno Local ha 
aprobado la inversión para la me-
jora de dos patios del Cementerio 
Municipal, concretamente los pa-
tios de San Andrés y de San Anto-
nio, para corregir los desperfectos 
que presentan.

Se trata de un montante de 
89.965 euros y dicha actuación 
está enmarcada en el Plan de Me-
jora de los cementerios municipa-
les. Los patios que serán objeto 
de esta actuación se encuentran 
sin pavimentar, con solados dis-
crecionales no regulados y existe 
un gran número de sepulturas sin 
delimitación alguna. La interven-
ción incluirá la pavimentación de 
estos dos espacios con un acaba-
do homogéneo, e incluirá mejoras 
de seguridad y señalización para 
los usuarios. Se pretende dar una 
mejor salida al agua de lluvia y evi-
tar situaciones de encharcamiento 
y degradación del patio «debido a 
su inexistente solución de drena-
je» señaló la concejala delegada 
del Cementerio municipal Marta 
Medina.

Una vez realizadas las actuacio-
nes referidas, se hará el marcaje 
de las sepulturas que no tengan 
señalización y posteriormente se 
pavimentará mediante hormigón 
desactivado.

imágenes del antes y el después de la intervención en la intersección con la calle Ventalomar.

El número de visitantes se ha duplicado con respecto al año 2019.

Se completa la actuación en la calle Jarama con el 
acondicionamiento del cruce con la calle Ventalomar

Adjudicadas las obras de ampliación de la 
Escuela Infantil Ana María Matute del Polígono

La Oficina Municipal de Turismo supera los visitantes 
del año 2019 lo que afianza la recuperación del sector

90.000 euros a la 
mejora de dos patios 
del Cementerio 
de San Eugenio 
para corregir 
desperfectos

Se trata de la obra de renovación más importante realizada en el Polígono industrial
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La concejala de Festejos, Mai-
te Puig, hizo, a la finalización de  
la Feria y Fiestas de Toledo  un 
balance más que positivo de los 
eventos llevados a cabo  este 
año, definiendola como «una fe-
ria sin precedentes, la más ambi-
ciosa, completa, plural y con me-
jor acogida de los últimos años».

Toledo ha contado durante 
nueve días con más atraccio-
nes que en años anteriores, con 
un total de 28; aglutinando tam-
bién más negocios de hostele-
ría y conciertos con 11 espectá-
culos y dos infantiles gratuitos.

Además, el desfile de José 
Sánchez centrado en la figura 
de Alfonso X El Sabio brilló con 
luz propia y permitió disfrutar 
de un espectáculo singular en 
el que participaron once mode-
los que desfilaron 58 propuestas 
a lo largo de la pasarela instala-
da en la Plaza del Ayuntamiento.

Avanzar en Igualdad
La concejala destacaba de ma-
nera especial, la apuesta por la 
Igualdad del Gobierno local que 
preside la alcaldesa, Milagros 
Tolón, y es que por primera vez 
Toledo ha contado con la instala-
ción de Puntos Violetas durante 
los días 14 y 15 para concienciar, 
informar y ofrecer asistencia en 
el caso de las agresiones sexua-
les y, además, se ha celebrado el 
Campeonato Femenino del Tor-
neo de Ferias.

Todos los espectáculos han 
contado con un gran respaldo 
de público y han tenido lugar en 
tres espacios como han sido la 
Plaza del Ayuntamiento, el re-
cinto ferial de La Peraleda y la 
Plaza de Toros. Los conciertos 
han contado con un público es-
timado en 13.400 asistentes en 
los tres espacios.

José Luis Perales contó con 
2.400 asistentes; Fangoria y 
Hombres G con 2.100 y 1.500 
personas asistieron al concierto 
de Love of Lesbian. En la Plaza 
del Ayuntamiento el aforo para 
la zarzuela y copla fue de unas 
300 personas y en La Perale-

da se contó con un aforo de mil 
plazas para el concierto de Si-
decars, el espectáculo del Rey 
León, Momo y su tributo a Queen 
y Disneymanía, la mitad en el 
caso de la actuación de Soraya.

Actividades para todos los pú-
blicos que han buscado atender 
las demandas y gustos del con-
junto de la población y siempre 

desde la premisa de la «seguri-
dad y el control».

Este año la tradicional pólvora 
de inauguración y clausura de la 
feria no ha podido desarrollarse 
atendiendo a las recomendacio-
nes de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad, principalmente ante 
el riesgo de incendio y las altas 
temperaturas.

Además, las sesiones dedica-
das a la Feria sin Ruido y al Día de 
la Infancia fueron también muy 
señaladas en esta feria debido a 
la gran afluencia de público. De 
un lado, en la Feria sin Ruido, 
más de mil personas asistieron 
a esta jornada comprendida a 
lo largo de tres horas en la que 
las atracciones silenciaron so-
nidos para favorecer el ocio de 
personas con TEA o hipersen-
sibilidad acústica.

Asimismo, en el Día de la In-
fancia fueron más de 6.000 los 
tickets vendidos con motivo de 
esta jornada de atracciones a 
precio reducido para propiciar 
un mayor disfrute de los toleda-
nos y toledanas. Por todo ello, 
expresaba Puig, ha sido una fe-
ria «sin precedentes, la más am-
biciosa, completa y plural, con 
espectáculos de primer orden y 
conforme a la normativa». 

Para concluir, la edil expresó 
su agradecimiento, así como el 
de todo el equipo de Gobierno a 
todos los servicios municipales 
que participaron en estos días 
de feria.

Todas las apreciaciones del Gobierno local cerca de los 9 de días de feria han sido positivas e inmejorables

Balance de la Feria, la «más ambiciosa, completa, 
plural y con mejor acogida de los últimos años»

De la Cruz abrío el concierto de Sidecars.

Perales no defraudo, lleno absoluto de la plaza de toros.

Hombres G hicieron un recorrido por su historia musical.

Por primera vez, se han instalado puntos violetas.

José Sánchez protagonizó un 

espectacular desfile.

Sidecars realizaron una más que bivrante actuación.

TOLEDO HA CONTADO 
DURANTE NUEVE DÍAS CON 
MÁS ATRACCIONES QUE EN 
AÑOS ANTERIORES, CON UN 
TOTAL DE 28

LOS CONCIERTOS 
CELEBRADOS HAN CONTADO 
CUN UNA GRAN ASISTENCIA 
DE PÚBLICO EN LOS TRES 
ESCENARIOS ELEGIDOS 
PARA CELEBRARLOS
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El Gobierno local destaca la importancia 
de la Botánica para afrontar desafíos y 
retos globales como el cambio climático

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, ha participado en un even-
to organizado por la Universidad 
de Castilla-La Mancha (UCLM) 
en la Facultad de Ciencias Jurí-
dicas y Sociales bajo el nombre 
«Conversaciones sobre el futuro 
de Europa. El rol de las ciudades 
en el futuro de Europa».

La primera edil intervenía en la 
presentación e inauguración de 
esta sesión que fue presentada 
por el presidente de la Asocia-

ción Ideas y Debate, Miguel Án-
gel Benedicto. Además, la porta-
voz del Gobierno local, Noelia de 
la Cruz, y la edil de Parques y Jar-
dines, Marta Medina, acompa-
ñaron a la alcaldesa en este acto 
en el que se destacaba, durante 
su alocución el «papel decisivo», 
que las ciudades tienen en el fu-
turo desarrollo de la construc-
ción europea, especialmente en 
«un momento clave», donde las 
ciudades son «fundamentales 

para alcanzar los objetivos que 
desde la Unión Europa nos mar-
camos para avanzar hacia una 
sociedad más inclusiva y soste-
nible». Y es que la experiencia 
con la pandemia que estamos 
atravesando ha constituido, a jui-
cio de la regidora toledana, «una 
buena piedra de toque para va-
lorar la contribución de los ayun-
tamientos y entidades locales al 
conjunto de la acción pública del 
Estado y de la Unión Europea».

La concejala de Parques y Jar-
dines, Marta Medina, ha parti-
cipado  I Congreso Español de 
Botánica que acoge la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha en 
la Fábrica de Armas y que tiene 
lugar del 7 al 11 de septiembre 
con la participación de 300 in-
vestigadores inscritos.

Medina iniciaba su discurso 
trasladando a los presentes una 
bienvenida a la ciudad en nom-
bre de la alcaldesa, Milagros To-
lón, así como el agradecimiento 
a a la organización, integrada por 
la Sociedad Botánica Española, 
por haber elegido Toledo para 
albergar esta ocasión especial.

El Gobierno local ha celebrado 
por partida doble la llegada de 
este congreso a la capital regio-
nal ya que «permite a la ciudad 
recuperar el pulso como desti-
no de congresos» y también la 
convierte en el epicentro «de los 
retos e investigaciones en torno 
a la botánica lo que constituye 

un auténtico hito para la botáni-
ca española».

Por otra parte, Medina desta-
caba la labor que desde el Ayun-
tamiento y la UCLM se realiza 
en la presente legislatura en tor-
no «un estudio pionero impor-
tante» sobre la biodiversidad 
de las praderas naturales de la 
ciudad que incluye la delimita-
ción de parcelas no superiores 
a 70 metros cuadrados en zonas 
destacadas como la Vega Baja, 
el cementerio, los taludes de la 
muralla, las escaleras mecáni-
cas o los aledaños de los puen-
tes de San Martín y Alcántara. 
Este trabajo ha permitido, hasta 
la fecha, desarrollar 130 inventa-
rios de vegetación y se han ca-
talogado más de 260 especies 
lo que redundará en el avance 
de una gestión más precisa de 
estos espacios y de otros so-
bre los que ampliaremos el es-
tudio, «conscientes de la efica-
cia y necesidad de los estudios 

Milagros Tolón destaca «el papel decisivo» 
de las ciudades en el futuro europeo

Marta Medina, en el I Congreso Español de Botánica.

El evento se ha celebrado el pasado 14 de septiembre.

El pasado 5 de septiembre, tuvo 
ugar el espectáculo de clausu-
ra de la VIII edición del Festival 
Internacional de Poesía Voix Vi-
ves en Toledo en la explanada 
panorámica del Castillo de San 
Servando.

Allí, el edil de Cultura, Teo 
García, la directora del Festival, 
Alicia Es. Martínez realizaron 
declaraciones previas de esta 
edición del festival que también 
ha contado con la asistencia 
de la Directora Internacional de 
Voix Vives, Maïthé Vallès-Bled.

El representante municipal y 
titular de Cultura mantenía que 
esta ha sido una edición «más 
intercultural e intergeneracional 
que nunca» y es que el certa-
men se ha organizado «desde 
las señas de identidad de nues-
tra ciudad de la tolerancia, des-
de la libertad y el compromiso 
social. Con la igualdad, desde 
el feminismo, con el medio am-
biente, con nuestro río, y tam-
bién con la sostenibilidad».  En 
suma, añadía García, «este ha 
sido un Voix Vives más inclusi-
vo, diverso, intergeneracional 
e intercultural».

Por su parte, Alicia Es. Mar-
tínez ha destacado «el regre-
so de la poesía a las calles de 
Toledo, constatando la urgente 
necesidad de la palabra poé-
tica y del pensamiento crítico 
que  tiene nuestra sociedad».

En ese sentido, la directora 
hdijo sentirse «muy satisfecha 
de la participación de toda la 
ciudadanía en la organización 
del festival, de las asociaciones 
que trabajan para que la ciudad 
de Toledo se construya como la 
ciudad que queremos que sea 
y también con ese encuentro 
entre cultura y ciudadanía» va-
lorando que «esas palabras de 

paz y de esperanza hayan lle-
nado las calles de la ciudad y 
han despejado las sombras que 
nos habían impuesto la pande-
mia y la crisis.»

El broche final
El Recital musical, bautizado 
como «Poesía para resucitar al 
planeta» -que puso el broche fi-
nal al Voix Vives- contó con la 
participación de una parte de los 
poetas del Festival.

Junto a ellos, tuvieron lugar 
las actuaciones de Eva Medi-
na, Isabel Martín, Nour&Frika 
y voluntarios y voluntarias del 
certamen de este año. La ac-
triz Sylvia González interpretó 

los poemas traducidos en las 
lenguas originales de sus auto-
res, y Viki Alonsohizo una tra-
ducción simultánea a lengua de 
signos de todos ellos, siguien-
do con el espíritu inclusivo del 
festival, donde buena parte de 
las escenas han contado con 
su presencia.

Tras el recital poético, el acto 
concluía con el concierto del 
músico y poeta aragonés Án-
gel Petisme, que presentó las 
canciones de su último disco 
Pilar, dedicado a su madre y 
publicado a finales de 2019, así 
como una selección de los me-
jores temas de sus dieciocho 
discos hasta la fecha.

La edición «más inclusiva, diversa e intercultural» del Festival

Gran éxito de público en la VIII edición del 
Festival Internacional de Poesía Voix Vives

Imagen del acto de clausura del festival.

LOS DÍAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE SE LLEVÓ A CABO EL CURSO 
DE VERANO  ‘LA POESÍA Y SU PODER DE TRANSFORMACIÓN’ 
Y QUE ACOGIÓ EL CASTILLO DE SAN SERVANDO, EN 
COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA 
MANCHA, CON RECITALES EN ABIERTO AL MEDIODÍA Y POR LA 
NOCHE EN LA EXPLANADA PANORÁMICA DE ESTE MAGNÍFICO 
ENCLAVE TOLEDANO
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La Diputación de Toledo ha 
renovado este año su co-
laboración con el Colegio 
de Economistas de Madrid 
sección Toledo para el apo-
yo a la edición digital del 
«Boletín socioeconómico 
de la provincia de Toledo», 
tras la rúbrica del conve-
nio de cooperación que la 
concreta por parte del pre-
sidente de la Diputación de 
Toledo, Álvaro Gutiérrez, y 
el decano del Colegio de 
Economistas, Jesús F. San-
tos Peñalver.

El «Boletín socioeconó-
mico de la provincia de 
Toledo» es considerado, 
tanto por Institución pro-
vincial como por la enti-
dad colegiada, como una 
herramienta necesaria 
para reunir los indicado-
res provinciales, disper-
sos hasta la fecha en dife-
rentes fuentes estadísticas 
suministradas por distintos 
organismos, con el fin de 
proporcionar información 
a los agentes interesados 
que permita valorar el en-
torno económico y ayude 
en la toma de decisiones.

El Colegio de Economis-
tas seguirá publicando du-
rante 2021 el boletín con 
periodicidad semestral, 
con la intención de incre-
mentarla a trimestral para 
prestar mejor servicio a to-
dos los interesados.

La Diputación 
renueva su 
colaboración 
con el colegio de 
economistas para la 
edición del «boletín 
socioeconómico de 
la provincia»

Los maestros cerveceros de LA SA-
GRA presentan, por primera vez, 

una referencia sin alcohol, LA SA-
GRA 0,0%. Se trata de una cer-
veza cristalina y de color dora-
do, especial por su abundante 
espuma con un aroma maltoso 
y floral, perfecta para disfrutar 
en todas las épocas del año.

Con un sabor ligero, amargo y 
lupulado y un toque final dulce, 
esta nueva cerveza está pen-
sada para aquellos paladares 
que quieren vivir una auténtica 
experiencia de sabor de LA SA-
GRA pero evitando el alcohol 
característico de esta tradicio-
nal bebida.

La tendencia del mercado de la cer-
veza sin alcohol es ascendente en 
nuestro país, siendo el principal con-
sumidor y productor de la Unión Eu-
ropea. Los últimos datos disponibles 
recogidos por la Asociación de Cer-
veceros de España, revelan que cer-
ca del 15% de la cerveza consumida 
por los españoles es esta variedad, lo 
cual ha generado la consolidación de 
dicha gama de cervezas en España.

«Con la revolución de los últimos 
años de las cervezas especiales, el 
sector cervecero está en constante 
cambio y por eso, en LA SAGRA man-
tenemos nuestro carácter innovador. 
Además, nunca dejamos de escuchar 
a nuestros clientes y consumidores, y 

nos demandaban una cerveza sin al-
cohol.», comenta Carlos García, CEO 
de LA SAGRA. Al mismo tiempo, aña-
de, «Estamos muy felices de poder 
anunciar el lanzamiento de esta nue-
va referencia. Siempre hemos mante-
nido un espíritu de crecimiento que, 
junto al objetivo de ofrecer todo tipo 
de fusiones en la cerveza, nos ha lle-
vado a lanzar una cerveza sin alcohol 
0,0% con el mismo sabor premium 
y especial de toda nuestra gama de 
cervezas.»

De esta manera, LA SAGRA lanza su 
primera sin alcohol con afán de pre-
sentar al consumidor otra alternativa 
para disfrutar de la cerveza de una 
forma diferente.

El Gobierno de Castilla-La 
Mancha crea cuatro líneas 
de subvenciones para la 
formación y contratación 
de presonas desemplea-
das dela región. En concre-
to para los siguientes con-
tratos: para la formación y 
aprendizaje; contratos en 
prácticas; contratos de 
relevo; transformación en 
contratos indefinidos pro-
cedentes de otros tipos de 
contratos.

Cervezas LA SAGRA lanza al mercado 
su primera cerveza sin alcohol

Subvenciones 
para la formación 
e inserción laboral 
de personas 
desempleadas

Está disponible desde agosto en botella de 33 cl. en establecimientos hosteleros y grandes 
superficies, además de en la tienda online de LA SAGRA o directamente en fábrica.

El vicealcalde de Toledo, José 
Pablo Sabrido, asistio el pasado 
2 de septiembre a la inaugura-
ción del I Congreso de Derecho 
Mercantil y Concursal ‘Ciudad 
de Toledo’ en el Palacio de Con-
gresos de la capital regional.

El Congreso contó con la asis-
tencia de unos 200 operadores 
jurídicos, entre abogados, ma-
gistrados o decanos de cole-
gios de abogados procedentes 
de toda España.

Vocación de continuidad 
anual
El encuentro ha sido organiza-
do por el Colegio de Abogados 
de Toledo, la sección de Toledo 
del Colegio de Economistas de 
Madrid, el Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de España 
y el Registro de Auditores Judi-
ciales y Forenses, y nace con 
vocación de continuidad anual 
teniendo como sede permanente 
la capital de Castila-La Mancha.

Alto nivel de expertos
 En su intervención, el vicealcal-
de Sabrido dio la bienvenida a la 
ciudad a los asistentes y ha des-
atcó que se trata de un congre-
so «importante» por el nivel de 
los expertos que participan y la 

materia a tratar, «muy relevan-
te, dado que las empresas son 
indispensables, siendo funda-
mental poder ayudarlas cuando 
se experimenta una crisis como 
la actual».

Afirmaba Jose Pablo Sabrido 
en su intervención, que «Toledo 
reúne las condiciones idóneas 
para celebrar este congreso, no 
solo por su patrimonio cultural 
y patrimonial sino también por 
su importancia histórica en el 
derecho que se remonta a Al-
fonso X el Sabio» y ha recor-
dado que el 23 de noviembre 
empezará la conmemoración 
del VIII Centenario del Rey Sa-
bio en la capital.

Toledo, sede permanente
 En este acto inaugural ha tomado 
la palabra el decano del Colegio 
de Abogados de Toledo, Ángel 
José Cervantes, quien ha cele-
brado que tras la suspensión del 
Congreso en 2020 por motivo de 
la pandemia ahora el mismo se 
pueda llevar a cabo, apuntando 
que se trata de un congreso que 
«nace con vocación de perma-
nencia y apuesta porque Toledo 
sea la sede de la cita anual mer-
cantilista en España». El decano 
dijo que el anteproyecto de Ley 
de reforma concursal «va más allá 
de la trasposición de una direc-
tiva e invita a que de todo ello se 
debata durante el congreso, en 

especial, sobre la no preceptivi-
dad del administrador concursal 
en procesos para micropymes».

Supervivencia de las 
empresas
También participó en esta in-
auguración, el presidente de la 
Audiencia Provincial de Toledo, 
Juan Ramón Brigidano, quien re-
cordaba su vinculación con el 
objeto del congreso tras su paso 
por el juzgado mercantil de la 
ciudad.

Asociación Nacional de 
Entidades Especializadas
Por otra parte, también interbvi-
nieron el director general de IAG 
Auction y presidente de la Aso-
ciación Nacional de Entidades 
Especializadas (ANEES), Alex 
Munné, que puso de manifies-
to que «la profesionalización 
de las entidades especializa-
das añade valor, concurrencia 
y transparencia a los procesos 
liquidatorios», al mismo tiempo 
que destacaba que «las entida-
des especializadas son coopera-
dores fiables de los operadores 
jurídicos y entidades financieras 
dado que aportan reducción de 
plazos y deshago en la carga de 
trabajo de los juzgados».

Toledo se convierte en sede permanente del 
Congreso de Derecho Mercantil y Concursal

El anteproyecto de ley concursal y sus efectos en el sector jurídico y las 

empresas centró los debates.

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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Gran aceptación entre los 
vecinos de la localidad de 
las actividades programa-
das por el ayuntamiento para 
el mes de agosto en su pro-
grama “Veraneando 2021”. 
Una Gala de magia, cine fa-
miliar y numerosas activida-
des para todos lo spúblicos 
han hecho del mes de agos-
to una verdadera fiestas para 
los argeseños. El Paint Ball o 
el Escape Room por las calles 
de la localidad han hecho las 
delicias de los más jóvenes.

La obra de teatro Pinocho, 
la actuación del duo Requie-
bros y la recreación del clá-
sico Peter Pan en la plaza de 
la Constitución tuvieron un 
lleno absoluto. 

Por otra parte, la jornada 
de iniciación al Piragüismo-
se llevó a cabo para la deli-
cia de los más deportistas. 
El Festival de Música Clási-
ca dirigido por el maestro Mi-
chal Dmochowski (violonchelo) 
acompañado por Joan Espi-
na (violín) y Evelina Bielarczyk 
(viola) se llevó aen la iglesia pa-
rroquial

A la vista de los cuantiosos da-
ños materiales producidos por la 
DANA (Depresión Aislada en Nive-
les Altos) el pasado día 1 de sep-
tiembre, este Ayuntamiento pre-
tende sacar adelante una línea de 
ayudas municipales para la repa-
ración de los daños causados, la 
reconstrucción de las infraestruc-
turas afectadas y la recuperación 
económica de los damnificados.

Así, con el objetivo de disponer 
de datos fehacientes que permi-
tan confeccionar unas Bases que 
regulen las ayudas económicas 

citadas y determinen su importe, 
los perjudicados deberán apor-
tar a través del correo electróni-
co: ayuntamientoarges.arges@
gmail.com, antes del próximo 30 
de septiembre, la siguiente infor-
mación:

1 Dirección del inmueble 
afectado y datos de su ti-
tular (incluyendo número 
de teléfono).

2 Dependencia inundada: 
vivienda habitual, traste-
ro, garaje, sótano, patio…

3 Bienes afectados.

4 Valoración aproximada de 
las pérdidas sufridas.

La Corporación municipal, apro-
vecha esta ocasión para agrade-
cer expresamente a los vecinos, 
al personal de los servicios muni-
cipales, a la Policía Local, Guardia 
Civil y voluntarios de Protección 
Civil, a los empresarios locales, a 
las brigadas y a los efectivos de 
las demás instituciones públicas 
implicadas, los duros trabajos que 
están llevando a cabo para que 
Argés vuelva lo antes posible a la 
normalidad. 

La Asociación Musical Argés va 
a realizar el día 16 de septiembre  
de 17: 00 a 19: 00 una jornada de 
puertas abiertas de Percusión en 
el Salón Polivalente . Esta acti-
vidad es de carácter gratuíto y 
est´adirigida a personas de to-
das las edades. El objetivo prin-
cipal es de de dar a conocer de 

primera mano el funcionamiento 
de la batería y los instrumentos 
de percusión, poder probaralos 
y resolver todas aquellas dudas 
que los asistentes puedan con-
siderar de interés.
Además,  está abierta la inscrip-
ción para asistir a las clases de 
música

El ayuntamiento aprobará una línea de 
ayudas para la reparación de daños

Jornada de puertas abiertas de 
la Asociación Musical Argés

Éxito de participación en las actividades 
de ‘Veraneando 2021” del mes de agosto

Ya se conocen los nuevos horarios del servicio ASTRA que une Ar-
gés con Cobisa y Toledo que son efectivos desde el día 1 de se-
tiembre hasta nuevo aviso.

Nuevos horarios servicio ASTRA

 

 

Autobús Línea Samar – Autobús no circular, el horario indicado es de salida, el paso por el municipio de Argés es estimativo. 

HORARIOS SERVICIO ASTRA 
LUNES A VIERNES LABORABLES 

SALIDAS DE TOLEDO A ARGÉS  (Estación de Autobuses) SALIDAS DE ARGÉS A TOLEDO (Urb. Las Eras ) 

 06,00 h.  06,30 h. 

 07,00 h.  07,30 h. 

  07,30 h. Autobús Línea Samar (Marquesina calle Layos) 

 08,00 h.  08,30 h. 

 09,00 h.  09,30 h. 

 11,00 h.  11,30 h. 

 13,00 h.  13,30 h. 

 14,00 h.  14,30 h. 

 14,45 h. Autobús Línea Samar   

 15,00 h.  15,30 h. 

 17,00 h.  17,30 h. 

 19,00 h.  19,30 h. 

 21,00 h. (Toledo - Argés / Cobisa - Toledo) (Servicio circular)  21,30 h. (Argés / Cobisa - Toledo) (Servicio circular) 

 22,00 h. (Toledo - Argés / Cobisa - Toledo) (Servicio circular)  22,30 h. (Argés / Cobisa - Toledo) (Servicio circular) 

SÓLO VIERNES (Búho) SÓLO VIERNES (Búho) 

 23,00 h. (Toledo – Argés / Cobisa - Toledo) (Servicio circular)  23,30 h. (Argés / Cobisa - Toledo) (Servicio circular) 

 00,30 h. (Toledo – Argés / Cobisa - Toledo) (Servicio circular)  01,00 h. (Argés / Cobisa - Toledo) (Servicio circular) 

 02,00 h. (Toledo – Argés / Cobisa - Toledo) (Servicio circular)  02,30 h. (Argés / Cobisa - Toledo) (Servicio circular) 

SÁBADOS 
SALIDAS DE TOLEDO A ARGÉS  (Estación de Autobuses) SALIDAS DE ARGÉS A TOLEDO (Urb. Las Eras de Argés) 

  08,00 h.  Autobús Línea Samar (Marquesina calle Layos) 

 10,00 h. (Toledo – Cobisa / Argés –Toledo) (Servicio circular)   10,35 h. (Argés – Toledo) (Servicio circular) 

 12,00 h. (Toledo – Cobisa / Argés –Toledo) (Servicio circular)  12,35 h. (Argés – Toledo) (Servicio circular) 

14,00 h. (Toledo – Cobisa / Argés –Toledo) (Servicio circular)  14,35 h. (Argés – Toledo) (Servicio circular) 

 14,30 h. Autobús Línea Samar   

 16,00 h. (Toledo – Cobisa / Argés –Toledo) (Servicio circular)  16,35 h. (Argés – Toledo) (Servicio circular) 

 18,00 h. (Toledo – Cobisa / Argés –Toledo) (Servicio circular)  18,35 h. (Argés – Toledo) (Servicio circular)  

 20,00 h. (Toledo – Cobisa / Argés –Toledo) (Servicio circular)  20,35 h. (Argés – Toledo) (Servicio circular) 

 22,00 h. (Toledo – Cobisa / Argés –Toledo) (Servicio circular)  22,35 h. (Argés – Toledo) (Servicio circular) 

 23,00 h. (Toledo – Cobisa / Argés –Toledo) (Serv. Cir. Búho)   23,35 h. (Argés – Toledo) (Serv. Cir. Búho) 

 00,30 h. (Toledo – Cobisa / Argés –Toledo) (Serv. Cir. Búho)  01,05 h. (Argés – Toledo) (Serv. Cir. Búho) 

 02,00 h. (Toledo – Cobisa / Argés –Toledo) (Serv. Cir. Búho)  02,35 h. (Argés – Toledo) (Serv. Cir. Búho) 

DOMINGOS  Y FESTIVOS 
SALIDAS DE TOLEDO A ARGÉS  (Estación de Autobuses) SALIDAS DE ARGÉS A TOLEDO (Urb. Las Eras de Argés) 

 10,00 h.(Toledo – Cobisa / Argés –Toledo) (Servicio circular)  10,35 h. (Argés – Toledo) (Servicio circular) 
 12,00 h.(Toledo – Cobisa / Argés –Toledo) (Servicio circular)  12,35 h. (Argés – Toledo) (Servicio circular) 
 12,30 h. Autobús Línea Samar  
 14,00 h.(Toledo – Cobisa / Argés –Toledo) (Servicio circular)  14,35 h. (Argés – Toledo) (Servicio circular) 
  18,00 h. Autobús Línea Samar (Marquesina calle Layos) 
 18,00 h.(Toledo – Cobisa / Argés –Toledo) (Servicio circular)  18,35 h. (Argés – Toledo) (Servicio circular) 
 20,00 h.(Toledo – Cobisa / Argés –Toledo) (Servicio circular)  20,35 h. (Argés – Toledo) (Servicio circular) 

Marcha solidaria 
contra el Cáncer de 
Mama entre Argés 
y Layos

El 26 de septiembre se va a reali-
zar una marcha solidaria contra el 
Cáncer de Mama a favor de GEI-
CAM, Grupo Español de Investiga-
ción en Cáncer de Mama. Inscrip-
ciones en la Biblioteca de Argés y 
el Ayuntamiento de Layos
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Acompañados del alcalde, Je-
sús Guerrero y el teniente alcal-
de Carlos Martín hemos podi-
do visitar algunas de las calles 
del municipio que se han visto 
gravemente afectadas. Mucho 
más allá de imágenes puntua-
les hemos comprobado como 
la violencia del agua ha afecta-
do a buena parte del municipio 
creando verdaderos desastres.

Calles completamente levanta-
das, muros derribados, farolas y 
árboles caídos, la piscina munici-
pal totalmente anegada, el campo 
de futbol completamente levanta-
do son algunos de los ejemplos.

“La riada ha tirado un muro de 
mas de 100 metros de longitud”

Lo peor, en cualquier caso, los 

vecinos afectados con coches 
completamente destrozados, ga-
rajes inundados y sótanos en los 
que tres días después del tempo-
ral aún se seguía sacando agua y 
mas allá algunos comercios, ba-
res y restaurantes que han perdi-
do todo el genero y han tenido que 
cerrar sus puertas ante la imposi-
bilidad de dar servicio.

El propio alcalde nos recordaba 
que en 2008 si hubo una riada en 
el pueblo, pero no de esta mag-
nitud. Ha sido peor que la Filome-
na porque entonces se levantaron 
algunas calles porque el deshielo 
fue lento, pero ahora han sido arra-
sadas directamente con el agua. 
Desde el día siguiente a la riada 
se están recibiendo peticiones de 

ayuda por parte de los vecinos y 
se estima que pueda haber más 
de 300 peticiones. Con estos da-
tos el Ayuntamiento establecerá 
unas bases propias reguladoras 
de ayuda para hacer frente a los 
daños causados por la DANA. Se 
ha publicado un bando municipal 
para que los vecinos envíen el in-
forme por correo electrónico, has-

ta el 30 de septiembre, con la di-
rección, los bienes afectados y la 
estimación de las perdidas.  

Carlos Martín, nos informaba que 
cuando tengan toda la documenta-
ción plantearan los importes con-
cretos de las ayudas que saldrán 
de los remanentes del propio ayun-
tamiento mas allá de lo que otras 
administraciones puedan aportar 
si se declara la zona catastrófica.

Desde el Ayuntamiento son 
conscientes de lo graves daños 
que han sufrido los vecinos y ayu-
daran en todo lo posible mas te-
niendo en cuenta que algunos ve-
cinos han perdido gran parte de 
su vida o negocio. Durante es-
tos días el consistorio ha puesto 
todo el personal municipal en ta-

reas de limpieza y desescombros 
junto con otros servicios de ayuda 
como Infocam o Protección Civil.

Respecto al problema de las 
construcciones que están en zo-
nas inundables desde el consis-
torio nos aclaraba que para apro-
bar los programas de actuación 
urbanizadora hay organismos su-
periores de control que dan el visto 
bueno a la construcción. El Ayunta-
miento propone un PAU y lo manda 
a la junta que aplica la LOTAU (Ley 
de Ordenación del Territorio y de 
la Actividad Urbanística), e igual-
mente se manda a las Confedera-
ciones hidrográficas para su visto 
bueno, si desde estas instituciones 
hubiera algún reparo hasta que no 
se resuelva no se construye.

El paso del temporal causo gra-
ves consecuencias en el muni-
cipio, asolando calles, casas, 
coches y todo tipo de infraes-
tructuras. El ayuntamiento ya 
está coordinando diferentes 
acciones de ayuda especial-
mente para los mas damnifi-
cados por la perdida de sus 
casas.

Lo peor es la situación de mu-
chos de los vecinos que se han 
quedado con sus casas com-
pletamente anegadas y para 
ello desde el ayuntamiento es-
tán trabajando en un plan de 
ayuda para los más afectados 
ya que han sido unas 130 casas 
afectadas gravemente y aproxi-
madamente unas 60 viviendas 
que han sido completamente 
arrasadas.

Muchos vecinos tendrán que 
buscar un alojamiento alterna-
tivo incluso durante varios me-
ses, el ayuntamiento ya ha esta-
do trabajando en localizar casas 
de banco o vacías donde poder 
instalar a estas familias. 

Ya se ha solicitado la decla-
ración de zona de emergencia 
para conocer las ayudas que 
podrán solicitar los vecinos y 
se ha creado una oficina en la 
que se ofrecerá asesoramiento 
a los vecinos para tramitar las 
ayudas con los consorcios de 
los seguros y con el Ministerio 
del Interior. Este servicio estará 
disponible durante todo el mes 
de septiembre los martes y los 

jueves de 16:00 a 19:00 horas 
en las oficinas municipales.

Se ha pedido a los vecinos 
que informen sobre los daños 
que cada uno tiene en el ayun-
tamiento y el formulario se pue-
de encontrar en la propia pagi-
na web www.cobisa.es 

El consistorio está planifican-
do también ayudas directas en 
el consumo de agua para las 
tareas de limpieza y se estudia 
la exención de los impuestos 
para la reconstrucción de las 
viviendas.

A nivel municipal el daño ha 
sido tan grande que aún no se 
puede ni cuantificar los daños 
que se han podido producir, te-
niendo en cuenta la limpieza y 
luego la reconstrucción de todo 
lo derruido.

Para evitar posibles futuras ria-
das desde el Ayuntamiento ya 
han pedido una reunión con la 
Confederación hidrográfica del 
Tajo para ver como resolver el 
problema del Arroyo de la Dego-
llada que pasa por la localidad.

La “DANA” inunda Arges y provoca cuantiosos daños materiales

Cobisa sufre las peores consecuencias 
de la DANA con gravísimas inundaciones

n ARGÉS

n COBISA

Se pone en marcha una 
oficina de asesoramiento 

para los afectados
Durante estos días se han lleva-
do a cabo todas las tareas de 
ayuda a los vecinos en la limpie-
za de sus casas tanto con ope-
rarios del ayuntamiento, como 
con protección civil como volun-
tarios vecinos del pueblo. 

Se han puesto a disposición 
de los vecinos contenedores 
para poder depositar todo tipo 
de enseres y se han llenado dos 
parcelas del propio ayuntamien-
to con los daños causados.

EL CONSISTORIO YA 
TRABAJA EN UNA LÍNEA 
DE AYUDAS MUNICIPALES 
PARA MINIMIZAR LOS 
ESTRAGOS PRODUCIDOS 
POR LA TORMENTA A LOS 
VECINOS.
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Solicitud de 
información por los 
daños ocasionados por 
la DANA

Debido a las fuertes tormen-
tas y lluvias torrenciales provo-
cadas por la DANA, el día 1 de 
septiembre de 2021, el Ayunta-
miento de Cobisa está trami-
tando todos aquellos proce-
dimientos que permitan paliar, 
en la medida de los posible, los 
numerosos daños provocados.

Así para solicitar todas aquellas 
subvenciones a las que se pueda 
acceder, y para crear desde el 
propio Ayuntamiento líneas de 
ayuda a los afectados se pide 
nos faciliten una relación de los 
daños mencionados.

Para ello se facilita modelo 
que se puede descargar desde 
la propia página web del Ayun-
tamiento y que una vez cumpli-
mentado, junto con otra posi-
ble documentación de los daños 
causados, habrá de remitirse por 
correo electrónico a la siguien-
te dirección: emergencia@cobi-
sa.es También podrá entregarse 
presencialmente en las oficinas 
del Ayuntamiento, en horario de 
atención al público.

Actividades culturales ocio y creatividad

Actividades deportivas 2021 - 2022

CREATIVIDAD INFANTIL / Centro Cívico.
Niñas y niños de 4 a 8 años y de 9 a 12 años.
Sábados de 11 .00 a 13:00 horas.
Personas empadronadas: 15€/mes.
No empadronadas. 30€/mes
Inscripciones en el Ayuntamiento o través 
www.cobisa.es
El plazo de inscripción será desde el miérco-
les 1 de septiembre
al miércoles 22 de septiembre de 2021.

TALLER DE PINTURA/ Centro Cívico.
Personas mayores de 12 años. Jueves de 
18.00 a 20:00 horas.
e as empadronadas: 15€/mes.
dronadas. 30€/mes
nscripciones en el Ayuntamiento o través 
www.cobisa.es
El plazo de inscripción será desde el miérco-
les 1 de septiembre
al miércoles 22 de septiembre de 2021.

TALLER DE ROBÓTICA/ CEIP Cardenal 

Tavera.
ROBOTIX O: (2° - 3° Infantil) Jueves de 
16:30 a 17:30
ROBOTIX I: (1º - 3º Primaria) Miércoles 
16:15 a 17:45
ROBOTIX II: (4° - 6° Primaria) Miércoles 
18:00 a 19:30
INFANTIL: 29€/mes
PRIMARIA: 36€/mes

Inscripciones en el Ayuntamiento o través 
www.cobisa.es
El plazo de inscripción será desde el miérco-
les 1 de septiembre
al miércoles 22 de septiembre de 2021.

TALLER ANIMADA-MENTE/ Centro de 

Mayores.
Actividad gratuita para las personas mayores.
Una hora y media semanal.
Mediante ejercicios se trabajarán las principa-
les áreas cognitivas del cerebro. Para todas 
las personas que deseen mantener activa su 
mente.
Inscripciones en el Ayuntamiento o través 
www.cobisa.es
El plazo de inscripción será desde el miérco-
les 1 de septiembre al miércoles 22 de sep-
tiembre de 2021.

CLUB DE LECTURA/ Biblioteca.
Actividad gratuita.
Ultimo martes de cada mes a las 19:00 horas 
a partir de
septi mbre. Atendiendo a las medidas sanita-
rias podrá realizarse
de forma presencial o por Skype.
Inscripciones en la Biblioteca o a través
bílbliotecadecobisa@gmail.com.

CINE CLUB / Centro Cultural.
Primer viernes de cada mes, a partir de octu-
bre, a las 18.30

TALLER DE RESTAURACIÓN / Sede de 

la Asociación de Mujeres.
Jueves tarde dos horas
Información e inscripciones en Asociación 
de Mujeres La Concordia /aconcordia2017@
hotmail.com

ESPACIO CREATIVO COLABORATIVO 

/ Sede de la Asociación de Mujeres.
Martes de 18.00 a 20.00 horas.
Aprendemos junt@s a coser, cortar patrones, 
ganchillo, punto, macramé ....
Información e inscripciones en Asociación de 
Mujeres La Concordia laconcordia2017@hot-
mail.com

TALLER DE CERÁMICA/ Centro Cívico.
Información e inscripciones en Asociación de 
Mujeres La Concordia laconcordia2017@hot-
mail.com

TALLERES DE TEATRO/ Centro Cultural.
TEATRO JUNIOR. Niñas y niños de 10 a 15 
años
TEATRO JUVENIL. Jóvenes de más de 16 
años
TEATRO SENIOR
Información e inscripciones en Grupo de Tea-
tro Eurípides
teatroeuripides@gmail.com

ATLETISMO / Exteriores del Pabellón 
Municipal
De 6 a 11 años. Lunes y miércoles de 16:00 
a 17:00
De 12 a 16 años. Lunes y miércoles de 17:00 
a 18:00
Adultos a partir de 16 años. Martes y jueves 
de 19:00 a 20:00

BAILES DE SALÓN/ Aula del CEIP 
Cardenal Tavera
ADULTOS INICIACIÓN. Jueves de 19:00 a 
20:00
ADULTOS AVANZADO. Viernes de 20:15 
a 21 :15

BALONCESTO / Pabellón Municipal y 
Pabellón CEIP Gloria Fuertes

Pabellón Municipal
PRE-BENJAMIN y BENJAMIN. (nacidos/as 
entre 2012/2015) Lunes y miércoles de 16:00 
a 17:00

Pabellón CEIP Gloria Fuertes
ALEVÍN. (nacidos/as en 2010/2011)
Martes y jueves de 16:00 a 17:00 ZO
INFANTIL. (nacidos/as en 2008/2009)
Martes y jueves de 17:00 a 18:00 . ONA B

BODY PUMP / Pabellón CEIP Gloria Fuertes
ADULTOS. A partir de 16 anos. Lunes y 
miércoles de 21 :00 a 22:00 ZONA B

CALISTlENIA. STREET WOR OUT/ 
Instalación situada junto al frontón
INICIACION. Lunesy miércoles de 17:00 a 
18:00
ADULTOS. A partir de 16 años. Martes y 
jueves de 17:00 a 18:00

FÚTBOL 8 / Campo de fútbol Municipal
PRE-BENJAMÍN. (nacidos/as en 
2014/2015)
Lunes y miércoles 16:30 a 17:30
BENJAMÍN. (nacidos/as en 2012/2013)
GRUPO A 2013: Lunes y miércoles de 17:45 

A 18 45
GRUPO B 2012: Martes y jueves de 17:00 a 
18.00

ALEVÍN. (nacidos/as en 2010/2011) 
GRUPO A 2011: Martes y jueves de 18:15 A 
19:15.
GRUPO B 2010: Martes y jueves de 19:30 A 
20:30 
En el caso de que solo saliese un grupo se 
ajustaría al horario del GRUPO A Horarios 
susceptibles a cambios dependiendo del 
número de alumnos/as inscritos.

FÚTBOL 11 / Campo de fúbol Argés y 
campo de fútbol Municipal
INFANTIL. (nacidos en 2008/2009)
Lunes de 18:30 a 20:00 (Argés) y miércoles 
de 19:00 a 20:30 (Cobisa)
CADETE. (nacidos en 2006/2007)
Lunes de 18:30 a 20:00 (Argés) y viernes de 
18:00 a 19:30
Horarios susceptibles a cambios 
dependiendo del número de alumnos/as 
inscritos.

FÚTBOL SALA/ Pabellón Municipal
JUVENIL FEMENINO (nacidas a partir de 
2006)
Viernes de 18:00 a 19:00

GAP/ Pabellón CEIP Gloria Fuertes
ADULTOS. A partir de 16 años.
Lunes y miércoles de 19:00 a 19:45 ZONA B

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO/ 
Pabellón Municipal
(Nacidos/as a partir de 1961 ). Lunes y 
miércoles de 17:00 a 18:00

GIMNASIA RÍTMICA/ Pabellón CEIP Gloria 
Fuertes
INICIACIÓN. Martes y jueves de 18:00 a 
19:00 ZONA A
PERFECCIONAMIENTO. Martes y jueves 
de 19:00 a 20:00 ZONA B

HIP-HOP/FUNKY /Aula CEIP Cardenal 
Tavera
Alumnos/as de 5 a 8 años. Martes y jueves de 
16:00 a 17:00
Alumnos/as a partir de 9 años. Martes y 
jueves de 17:15 a 18:15 

JUDO/ Pabellón CEIP Gloria Fuertes
GRUPO A: INICIACIÓN. Lunes y miércoles 
de 17:00 a 17:45 ZONA A
GRUPO B: PERFECCIONAMIENTO. Lunes 
y miércoles de 18:00 a 18:45 ZONA A

KÁRATE / Aula CEIP Cardenal Tavera
GRUPO A: Lunes y viernes de 16:00 a 17:00
GRUPO B: Miércoles de 16:00 a 17:00 h y 
viernes de 17:15 a 18:15
GRUPO C: Lunes y miércoles de 17:15 a 
18:15
GRUPO D: Lunes y miércoles de 18:30 a 
19:30
Horarios susceptibles a cambios 
dependiendo del número de
alumnos/as inscritos.

MULTIDEPORTE / Pabellón CEI
Nacidos/as en 2016/2017. Lunes

PÁDEL / Pistas municipales
INFANTIL. De lunes a jueves a partir de las 
16:00.
ADULTOS. De lunes a jueves a parrtir de las 
19:00
(Plazas limitadas por orden de inscripción, 
los/as monitores/as serán los encargados 
de la organización de los grupos según los 
niveles y la ponibilidad de horarios el primer 
día de actividad).

PATINAJE EN LÍNEA/ Pista exterior CEIP 
Cardenal Tavera
INICIACIÓN INFANTIL. Martes y jueves de 
16:30 a 17:30
MEDIO INFANTIL. Martes y jueves de 17:30 
a 18:30
ADULTOS. Martes y jueves de 18:30 a 19:30 
En el caso de que solo saliese un grupo 

infantil se ajustaría al horario
de INICIACIÓN.

PILATES/ Pabellón CEIP Gloria Fuertes
INICIACIÓN. Lunes y miércoles de 20:00 a 
21 :00. ZONA A
AVANZADO. Martes y jueves de 20:00 a 
21:00h ZONA A

TAICHI / Sala de Psicomotricidad del CEIP 
Gloria Fuertes
INICIACIÓN. Lunes y miércoles de 18:45 a 
19:45
AVANZADO. Lunes y miércoles de 20:00 a 
21 :00

TENIS/ Pabellón Municipal
INFANTIL INICIACIÓN. Martes y jueves de 
16:30 a 17:30
INFANTIL MEDIO. Martes y jueves de 17:30 
a 18:30

YOGA/ Aula CEIP Cardenal Tavera
INICIACIÓN. Martes y viernes de 18:45 a 
19:45
AVANZADO. Martes y jueves de 20:00 a 21 
:00

ZUMBA/ Pabellón CEIP Gloria Fuertes
ADULTOS (más de 14 años). Martes y jueves 
de 21 :00 a 22:00 ZONA B

NUEVAS ACTIVIDADES TEMPORADA 
2021/2022
MARCHA NÓRDICA/ Recinto ferial
ADULTOS. Sábados de 9:30 a 11 :30

ENTRENAMIENTO TOTAL /Parque de 
Los Cotos
A partir de 14 Años Martes y jueves de 18:00 
a 19:00

FIT-FLAMC / Aula CEIP Cardenal Tavera
A partir de 14 Años Lunes y miércoles de 
20:30 a 21 :30
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El 27 de agosto daban comien-
zo las fiestas con el el Chupina-
zo y replique de campañas que 
daban el pistoletazo de salida a 
los diferentes actos.

Ese día, se pudo conocer un 
poco más las historia del pueblo 
a cargo de la conferencia Impar-
tida por Vicente Braojos, cronista 
oficial De la Villa de Gálvez., ya 
por la noche, llegaba la Corona-
ción delas Reinas y Damas in-
fantiles y juveniles 2020 y 2021, 
para dar paso al emotivo pregón, 

que finalizaba el alcalde Manuel 
Fernández.

Tras este, la espectacular Pól-
vora que pudo a todos los pre-
sentes los pelos de punta.

El 28, día del patrón San Agus-
tín. 

se disfrutó de la procesión del 
santo¡ por las calles de Gálvez. 

por la nochellegaba el desfile de 
carrozas en las que Reinas y Da-
mas, tanto infantiles como juveni-
les, desfilaron junto a la Batucada 
y un espectáculo de fuego y baile. 

Ya el día 29, actuación para los 
más pequeños. A las 21:00 pe-
queños y no tan pequeños, pu-
dieron disfrutar de espectáculo 
Infantil “Popin y su Banda” donde 
los más peques rieron, bailaros 
y disfrutaron. Como colofón de 
la noche, se disfrutaba del Mo-
nólogo del gran Agustín Durán. 

El 30 de agosto, se llevaba a 
cabo el homenaje a la bandera, 
tras el cual, a las 23:00, se disfru-
tó,  en la Plaza del ayuntamiento 
de la actuación de M-Cano, tri-

buto de uno de los grandes gru-
pos del Pop español de las últi-
mas décadas.

Llegaba el último día de feste-
jos, por la mañana les tocaba el 
turno a los mayores, que pudie-
ron disfrutar del tren turístico, an-
tes de que lo hicieran los más 
pequeños. Por la tarde, fútbol, p 
artido de presentación del equipo 
senior Sporting de Gálvez con el 
Mora B para terminar cantando 
el “Pobre de mi” en la plaza con 
los mozos.

Un año más se celebrado el tra-
dicional concurso de Pesca de 
ferias y fiestas de Gálvez en ho-
nor a San Agustín.

Concurso muy reñido en el que 
se pudo disfrutar de una espec-
tacular mañana de pesca con 
bonitas picadas. 

El consistorio quiere, a travñes 
de estas líneas, dar la enhora-
buena a los ganadores y agra-
decer a VitoCarp por la colabo-
ración e implicación cada año. 

El 30 de agosto tuvo lugar un sen-
cillo acto cargado de simbolismo, 
honrar nuestra bandera y recordar 
a todos los galveños y españoles 
que nos han dejado durante este 
año.  El  Ayuntamiento de la loca-

lidad quiere agradecer a los Quin-
tos del 2020 y Quintos del 2021 
por participar y ser los protago-
nistas en cada una de las partes 
del acto y a cada uno de los galve-
ños que participaron en el evento. 

Ya está abierto el plazo de ma-
triculación en las escuela de 
idiomas de Gálvez, Inglés, Fran-
cés, o Alemán, enre los idiomas 
que se pueden estudiar.

El mes de agosto ha acogido, en 
Gálvez dos interesantes  exposi-
ciones, por un lado, la exposición 
de fotografías del mundo tauri-
no para disfrutar en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento y, por 

el otro, la Exposisición “Billetes, 
Llaveros y Monedas” de Santia-
go Bastanchury Arteaga, en la 
que tanmbién se pudo disfrutar 
del una preciosa colección de 
antíguas radios y relojes. 

Ésito rotundo de las fiestas más esperadas tras la pandemia

Concurso de pesca 
San Agustín

Emotivo homenaje a la bandera y a 
los difuntos por la pandemia

Mes de exposiciones en Gálvez

Entrega de Premios. El 30 de agosto se repartieron los premios de las diferentes 
actividades que tuvieron lugar durante las semanas previas a la Ferias y Fiestas. 
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Productos mexicanos, variados y deliciosos. QUE  VIVA MÉXICO!
GOYA hace más fácil que los ingre-
dientes mexicanos estén disponi-
bles en las despensas de los que 
gustan de la gastronomía de Méxi-
co que esta de moda.
¿Y quién no ha preparado unos bu-
rritos en casa para recibir a amigos 
de vez en cuando? La cocina mexi-
cana gusta cada día más. 
La gastronomía azteca está en mu-
chos lugares del mundo, es una par-
te fundamental de su cultura y tra-
diciones, que vende un país entero 
como país turístico basado en su 
música, belleza natural y su cocina. 
Una cocina alegre que en el año 2010 
fue declarada “Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad por la 
UNESCO”.
Sabores diversos de este país , con 
tradiciones propias en cada estado: 
en la parte central son típicos  los 
pasteles y caldos de frijoles; la co-
chinita pibil, caracteriza a la cocina 
yucateca. 
Además del frijol se usa el cacao, el 
maíz, las legumbres y hay una tradi-
ción de consumir algunos insectos. 
“Panza llena, corazón contento” se 
dice y Goya  que es la puerta de Eu-
ropa para estos ingredientes, es la 
empresa especializada en comer-

cializar productos internacionales, 
en este caso ofrece a sus clientes 
una variada familia de productos 
mexicanos como: frijoles en dife-
rentes formatos, salsas: pico de 
gallo, taquera, salsa verde, esos 
sabores de chile chipotle, jalapeño 
o habaneros muy pican-
titos. Muchos ingredien-
tes necesarios para pre-
parar recetas padrísimas 
como los nachos de maíz 
incluso con sabor a que-
so. Las tortillas de maíz 
100 % maíz nixtamaliza-
do, de trigo y hasta inte-
grales son parte del ca-
tálogo de GOYA. 
Y para hacer más fácil 
nuestras reuniones fa-
miliares  tenemos las salsas: che-
ddar, guacamole  y la taquera ideal 
para dipear.
  Eso si GOYA cada año incorpora a 
su catálogo nuevos productos que 
cubran las necesidades de sus con-
sumidores y este 2021 la novedad 
es la pulpa y mitades de aguacate 
congelados que permiten en cual-
quier momento prepararnos unas 
deliciosas ensaladas o un rico gua-
camole. Otra novedad es el tomati-

llo verde, una fruta típica mexicana 
con forma de tomate, (¡ojo que no 
es tomate!), es el ingrediente estre-
lla en la salsa verde mexicana que 
se usa para acompañar tacos, flau-
tas, chilaquiles y demás exquisitas 
recetas para compartir en familia o 

con amigos. Es una fruta 
que contiene antioxidan-
tes, es una gran fuente 
de fibra y aporta vitami-
na C. Goya tiene un ca-
tálogo rico  y de sabores 
auténticos. 
Además, GOYA ofrece 
posibilidades de elabo-
rar postres muy ricos con 

los dulces de guayaba, 
las pulpas de frutas tro-

picales 100% naturales, 
más, ideas para darnos un home-
naje a la mexicana, tanto en salados 
como en postres que se combine 
con un rico cóctel de Margarita con 
un toque de sabores tropicales. 
Ya saben, hoy ya no es necesario 
cruzar el Océano Atlántico para de-
gustar algún plato. GOYA ya se en-
carga de acercar sabores, colores 
y aromas ‘de verdad’, con la calidad 
de siempre porque… SI ES GOYA, 
¡TIENE QUE SER BUENO! 

LA RECETA DE 
ENCHILADAS 
VEGETARIANAS  

Raciones: 8 - Tiempo de 
preparación: 30min

INGREDIENTES:
•1 Lata de frijoles negros 
(guisados) GOYA®
•2 Latas salsa roja para en-
chiladas
•16 Tortillas de Trigo 
GOYA® 
•2 Tazas mezcla de quesos rallados
•3 Cebolletas

PREPARACIÓN:
Caliente el horno a 220 °C. En una 
cacerola pequeña y a fuego medio, 
agregue los frijoles negros guisado. 
Cocine, revolviendo ocasionalmen-
te, hasta que los frijoles espesen, por 
unos 10 minutos aproximadamente.
Para armar las enchiladas: En un 
recipiente para hornear de 23cm x 
33cm esparza una taza de salsa en 
el fondo. Aparte, coloque en el cen-
tro de cada tortilla, 2 cdas. de frijoles 
negros con salsa, 1 cda. de queso 
rallado y 1 cdta. de cebolletas. En-
rolle bien la tortilla y colóquela en 

la bandeja de hornear con la parte 
del cierre hacia abajo. Vierta la salsa 
para enchiladas restante por encima 
de las tortillas y cubra con el queso 
restante.
Hornee las enchiladas hasta que el 
relleno y la salsa estén calientes y 
el queso se derrita, alrededor de 10 
minutos. Agregue el resto de las ce-
bolletas y sirva.
2.- En un tazón pequeño, mezcle el 
vinagre,  el condimento vegetal y el 
jugo de limón. Lentamente rocíe en 
aceite de oliva, batiendo constante-
mente, hasta que se mezcle. Vierta 
el aderezo sobre la mezcla de frijo-
les preparada en el paso 1. Mezcle 
bien para cubrir completamente.
Más información y recetas en: 
www.goya.es
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Productos mexicanos, variados y deliciosos. QUE  VIVA MÉXICO!
GOYA hace más fácil que los ingre-
dientes mexicanos estén disponi-
bles en las despensas de los que 
gustan de la gastronomía de Méxi-
co que esta de moda.
¿Y quién no ha preparado unos bu-
rritos en casa para recibir a amigos 
de vez en cuando? La cocina mexi-
cana gusta cada día más. 
La gastronomía azteca está en mu-
chos lugares del mundo, es una par-
te fundamental de su cultura y tra-
diciones, que vende un país entero 
como país turístico basado en su 
música, belleza natural y su cocina. 
Una cocina alegre que en el año 2010 
fue declarada “Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad por la 
UNESCO”.
Sabores diversos de este país , con 
tradiciones propias en cada estado: 
en la parte central son típicos  los 
pasteles y caldos de frijoles; la co-
chinita pibil, caracteriza a la cocina 
yucateca. 
Además del frijol se usa el cacao, el 
maíz, las legumbres y hay una tradi-
ción de consumir algunos insectos. 
“Panza llena, corazón contento” se 
dice y Goya  que es la puerta de Eu-
ropa para estos ingredientes, es la 
empresa especializada en comer-

cializar productos internacionales, 
en este caso ofrece a sus clientes 
una variada familia de productos 
mexicanos como: frijoles en dife-
rentes formatos, salsas: pico de 
gallo, taquera, salsa verde, esos 
sabores de chile chipotle, jalapeño 
o habaneros muy pican-
titos. Muchos ingredien-
tes necesarios para pre-
parar recetas padrísimas 
como los nachos de maíz 
incluso con sabor a que-
so. Las tortillas de maíz 
100 % maíz nixtamaliza-
do, de trigo y hasta inte-
grales son parte del ca-
tálogo de GOYA. 
Y para hacer más fácil 
nuestras reuniones fa-
miliares  tenemos las salsas: che-
ddar, guacamole  y la taquera ideal 
para dipear.
  Eso si GOYA cada año incorpora a 
su catálogo nuevos productos que 
cubran las necesidades de sus con-
sumidores y este 2021 la novedad 
es la pulpa y mitades de aguacate 
congelados que permiten en cual-
quier momento prepararnos unas 
deliciosas ensaladas o un rico gua-
camole. Otra novedad es el tomati-

llo verde, una fruta típica mexicana 
con forma de tomate, (¡ojo que no 
es tomate!), es el ingrediente estre-
lla en la salsa verde mexicana que 
se usa para acompañar tacos, flau-
tas, chilaquiles y demás exquisitas 
recetas para compartir en familia o 

con amigos. Es una fruta 
que contiene antioxidan-
tes, es una gran fuente 
de fibra y aporta vitami-
na C. Goya tiene un ca-
tálogo rico  y de sabores 
auténticos. 
Además, GOYA ofrece 
posibilidades de elabo-
rar postres muy ricos con 

los dulces de guayaba, 
las pulpas de frutas tro-

picales 100% naturales, 
más, ideas para darnos un home-
naje a la mexicana, tanto en salados 
como en postres que se combine 
con un rico cóctel de Margarita con 
un toque de sabores tropicales. 
Ya saben, hoy ya no es necesario 
cruzar el Océano Atlántico para de-
gustar algún plato. GOYA ya se en-
carga de acercar sabores, colores 
y aromas ‘de verdad’, con la calidad 
de siempre porque… SI ES GOYA, 
¡TIENE QUE SER BUENO! 

LA RECETA DE 
ENCHILADAS 
VEGETARIANAS  

Raciones: 8 - Tiempo de 
preparación: 30min

INGREDIENTES:
•1 Lata de frijoles negros 
(guisados) GOYA®
•2 Latas salsa roja para en-
chiladas
•16 Tortillas de Trigo 
GOYA® 
•2 Tazas mezcla de quesos rallados
•3 Cebolletas

PREPARACIÓN:
Caliente el horno a 220 °C. En una 
cacerola pequeña y a fuego medio, 
agregue los frijoles negros guisado. 
Cocine, revolviendo ocasionalmen-
te, hasta que los frijoles espesen, por 
unos 10 minutos aproximadamente.
Para armar las enchiladas: En un 
recipiente para hornear de 23cm x 
33cm esparza una taza de salsa en 
el fondo. Aparte, coloque en el cen-
tro de cada tortilla, 2 cdas. de frijoles 
negros con salsa, 1 cda. de queso 
rallado y 1 cdta. de cebolletas. En-
rolle bien la tortilla y colóquela en 

la bandeja de hornear con la parte 
del cierre hacia abajo. Vierta la salsa 
para enchiladas restante por encima 
de las tortillas y cubra con el queso 
restante.
Hornee las enchiladas hasta que el 
relleno y la salsa estén calientes y 
el queso se derrita, alrededor de 10 
minutos. Agregue el resto de las ce-
bolletas y sirva.
2.- En un tazón pequeño, mezcle el 
vinagre,  el condimento vegetal y el 
jugo de limón. Lentamente rocíe en 
aceite de oliva, batiendo constante-
mente, hasta que se mezcle. Vierta 
el aderezo sobre la mezcla de frijo-
les preparada en el paso 1. Mezcle 
bien para cubrir completamente.
Más información y recetas en: 
www.goya.es
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La primera fase del CEIP ‘El 
Duende’ de Nambroca ha con-
tado con un presupuesto de más 
de 600.000 euros. Este centro 
está ubicado en la zona norte 
de la localidad, una zona de ex-
pansión urbanística y cuenta 
actualmente con tres aulas de 
educación infantil y un aula de 
psicomotricidad, junto con un 
despacho para el profesorado. 
Cada aula infantil dispone de un 
aseo propio comunicado visual-
mente con el aula a través de un 
vidrio. Esta primera fase cuen-
ta con 44 alumnos y alumnas y 
ocho docentes.

El proyecto de la segunda fase, 
ha señalado la consejera, «se 
está redactando y cuenta con 
un presupuesto estimado de li-
citación de la obra de 1,5 millo-
nes de euros». En esa segunda 
fase está prevista la construc-
ción de otras seis aulas más de 
educación primaria, así como 

aseos, despachos, secretaría, 
sala de profesores, biblioteca, 
aula de apoyos, etcétera. El cen-
tro se completará asimismo con 
un pequeño gimnasio.

Además, la consejera de Edu-
cación, Cultura y Deportes, Rosa 

Ana Rodríguez, ha anunciado 
hoy que los centros educativos 
públicos de Castilla-La Mancha 
recibirán este curso 2,5 millo-
nes de euros más para afrontar 
gastos de funcionamiento.  Ro-
dríguez ha realizado estas de-

claraciones tras acompañar al 
presidente de Castilla-La Man-
cha, Emiliano García-Page, en la 
inauguración de la primera fase 
del CEIP ‘El Duende’ de la loca-
lidad toledana de Nambroca. A 
este acto también han asistido 

el presidente de la Diputación 
de Toledo, Álvaro Gutiérrez; los 
delegados de la Junta de Co-
munidades y de Educación en 
la provincia de Toledo, Francis-
co Javier Úbeda y José Gutié-
rrez, respectivamente; el alcalde 
de la localidad, Víctor Gregorio 
Botica; y la directora del centro, 
Isabel Cabañas. La consejera, 
que ha detallado que este incre-
mento se sumará a los más de 
21 millones que perciben anual-
mente para los gastos de funcio-
namiento ordinario, ha explica-
do que este montante extra irá 
destinado a atender los gastos 
extraordinarios que implica la 
observancia de las medidas hi-
giénico-sanitarias derivadas de 
la pandemia. El incremento lo re-
cibirán en los mismos plazos que 
el libramiento para gastos ordi-
narios. Es decir, el 60 por ciento 
en septiembre y el 40 por ciento 
restante en febrero.

Adamo lanza nuevos descuentos, incrementa los 
datos para el móvil y añade una cámara de video-
vigilancia a su oferta de aterrizaje en nuevos mu-
nicipios. Todo ello en apenas siete días, en 
la semana más ‘loca’ del operador, en la 
nueva oferta de Adamo, cuyos principales 
beneficiarios son los clientes.

Promo de vuelta al cole de Adamo
De forma desglosada, en la promoción de 
vuelta al cole de Adamo, los nuevos usua-
rios pueden lograr descuentos totales de 
hasta 144 euros acompañados de acceso 
sin coste a los contenidos de Netflix durante 
3 meses. En concreto, las distintas escalas 
de la nueva oferta de Adamo, vigente des-
de el pasado 24 de agosto y hasta el próxi-
mo 18 de noviembre, se conforman de la 
siguiente manera:

Para usuarios que se den de alta con una 
capacidad de 10 GB en el móvil, la rebaja 
será de 39 euros sobre las tarifas habitua-
les a lo largo de 3 meses hasta lograr 117 euros 
menos en la factura. Así, el importe queda en sólo 
5 euros al mes durante un trimestre para situarse 
después en 41.

En el caso de que sean 25 GB, la rebaja será de 
36 euros hasta sumar los ya citados 144: 8 euros 
al mes durante un cuatrimestre para alzarse a con-
tinuación a 44.

De ser 50 GB, de nuevo, 144 euros de ahorro, con 
una tarifa de 14 euros al mes a lo largo de un cuatri-
mestre para quedarse a posteriori en 50 mensuales.

Con 100 GB, idéntica rebaja con 18 euros al mes 
durante un cuatrimestre y después, 54 mensuales.

Finalmente, la compañía también tiene en cuenta 
a los usuarios sin línea móvil, ofreciéndoles pagar 
un 50% menos en su tarifa.

Más gigas por menos dinero
Precisamente, la cuarta de esas categorías acaba 

de estrenarse: Adamo dispara sus tarifas móviles 
de 80 GB hasta los 100 GB. Además, los precios 
no sólo evitan subidas o se mantienen, sino que, a 

pesar del incremento de gigas, se reducen. 
De esta manera, el paquete Fast! de fibra y 
móvil pasa de 80 a 100 GB y de 56 a 54 eu-
ros. Mientras que el Superfast! registra la 
misma subida en gigas con una rebaja de 
64 a 62 euros. Por su parte, en fibra, móvil 
y fijo, también son ahora 100 GB en ambas 
modalidades, a 60 euros en vez de a 62 en 
Fast! y a 68 euros frente a los 70 anteriores 
en Superfast!

Una cámara de regalo
Finalmente, la compañía entrega una cámara 
de seguridad por cada alta que se produz-
ca en municipios en los que aterriza con su 
red de fibra óptica. La una única condición 
es no haber contratado sus servicios en los 
3 meses anteriores a la firma como cliente. 
Se trata de la Tapo C200, un dispositivo de 

alta definición que tiene audio en doble sentido, 
alarma, visión nocturna, detecta movimiento, rota 
vertical y horizontalmente y notifica cualquier acti-
vidad infrecuente. Gracias a esas funciones permite 
vigilar la vivienda habitual o la segunda residencia, 
así como tener controlados a niños, mayores, otras 
personas con limitaciones de movilidad o masco-
tas, entre otras posibilidades.

El Gobierno regional inaugura la primera fase del CEIP ‘El Duende’

Nueva oferta de Adamo, Netflix, tarifas móviles 
de 100 GB y una cámara de regalo

La junta destinará 2,5 millones de euros más a los centros educativos de Castilla-La Mancha para gastos de funcionamiento

La promo de vuelta al cole incluye hasta 144 euros de rebaja y 3 meses de Netflix gratis

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha inaugurado las obras de la primera fase del CEIP ‘El 

Duende’ de Nambroca (Toledo)
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El Consistorio toledano colabora 
una vez más con la Cofradía de 
la Virgen del Valle para llevar a 
cabo el programa «Noches mu-
sicales en la ermita». El concejal 
de Cultura y Patrimonio Histó-
rico, Teo García, se ha reunido 
este lunes con el presidente de 
la Cofradía, Juan José Gómez, 
su tesorero, Jacinto García, y el 
presidente honorario, Juan Gó-
mez, para invitar a la ciudadanía 
a participar en esta iniciativa que 

tan buena acogida ha tenido en 
las dos ediciones anteriores. Los 
cinco conciertos se desarrolla-
rán al aire libre, en el patio de la 
ermita del Valle a las 21:00 ho-
ras. La entrada es gratuita hasta 
completar aforo, aunque se re-
comienda ir con tiempo suficien-
te tanto por el aparcamiento, que 
es limitado, como por el espa-
cio, adecuado según la norma-
tiva frente a la Covid, para unas 
100 personas.

Toledo ofreció, del 31 de agos-
to al 5 de septiembre, el único 
torneo nacional de tenis femeni-
no de toda Castilla-La Mancha.

María José Luque fue la ven-
cedora del I Torneo de Tenis 
Femenino Ciudad de Toledo, la 
campeona ha acumulado 1.000 
puntos para el ranking y se ha 
llevado los 1.000 euros del pre-
mio,además del correspondiente 
trofeo trofeo. 

A la subcampeona le han co-
rrespondido 500 puntos y 500 
euros; a las semifinalistas, 250 
puntos y 250 euros; mientras que 
para las tenistas que llegaron a 
cuartos de final, ha habido un 
premio en metálico de 125 eu-
ros y 125 puntos.

Un programa preparado al de-
talle con cerca de medio cen-
tenar de actividades deportivas 
que llegarán a todos los barrios 
de la ciudad para todas las eda-
des y que traerá novedades im-
portantes como son: los cam-
pamentos deportivos, así como 
la Liga Juvenil de Fútbol Sala. 
La oferta incluye un total de 44 
actividades deportivas, tres 
campamentos (Navidad, Se-
mana Santa y verano), dos li-
gas municipales (Fútbol 7 y Fút-
bol Sala), además de programas 
de abonados como el denomi-
nado ‘Nadie Sin Deporte’, di-
rigido a personas mayores de 
35 años en situación de des-
empleo. Además, el Piragüis-
mo Inclusivo, que se impartirá 
en el embarcadero del Hospi-
tal Nacional de Parapléjicos.  El 
Ajedrez será una nueva prácti-
ca que podrá realizarse en la 
Sala de Cursos de Formación 
de la Piscina Cubierta de San-
ta María de Benquerencia en un 
«guiño»al VIII Centenario de Al-
fonso X El Sabio por su vincula-
ción a esta afición. Completan 
la propuesta la actividad de Vó-
ley Playa, Terapia Acuática y las 
Jornadas de Verano Nocturnas 
en el verano de 2022.

Las ‘Noches musicales en la ermita’ 
arrancan el viernes 17 de septiembre

Se celebra en Toledo 
el el único torneo 
nacional de tenis 
femenino de toda 
Castilla-La Mancha

Máximo histórico de 
plazas para inscribirse 
en las actividades del 
Patronato Deportivo 
Municipal

Este importante evento tendrá lugar este sábado 18 de septiembre

El acto de presentación ha con-
tado con una exhibición de la to-
ledana Isabel Fernández, cam-
peona del mundo de parakarate, 
así como la presencia de repre-
sentantes del club y otras auto-
ridades como el fundador de la 
escuela Kidokan, Álvaro Jiménez 
o el presidente de la Federación 
de Castilla-La Mancha de Ka-
rate, Javier Pineño, entre otros.

El Centro de Tecnificación De-
portiva Kidokan está localizado 
en el complejo deportivo Rafael 
del Pino e incluye cuatro tatamis 
de competición para la práctica 
del karate en Toledo a través de 
este club que nació en el año 
2006 y que pertenece a la Fe-
deración de Castilla-La Mancha  

de Karate. El edil de Deportes y 
Juventud, Pablo García, ha parti-
cipado en la presentación oficial 
de este nuevo centro que acoge 
el Rafael del Pino y que a partir 

de ahora será el lugar que alber-
gará entrenamientos de prepa-
ración de campeonatos, clinics 
y otros eventos del club de ka-
rate Kidokan.

El pasado 14 de septiembre 
se,ha presentado la programa-
ción de la IV Noche del Patrimo-
nio que se organiza de la mano 
del Grupo de Ciudades Patrimo-
nio de la Humanidad de España 
y que tendrá lugar este sábado 
18 de septiembre en las 15 ciu-
dades que integran el grupo.

Cuatro horas y 32 sesiones
A través de las tres grandes 
secciones sobre las que versa-
rá esta nueva edición de La No-
che del Patrimonio: Escena Patri-
monio, Vive Patrimonio y Abierto 
Patrimonio, los toledanos y visi-
tantes tendrán ocasión de dis-
frutar de cuatro horas y 32 se-
siones de actividades variadas.

De un lado, la iniciativa Esce-
na Patrimonio ofrecerá un festi-
val orientado a la creación para la 
danza; Vive Patrimonio apostará 
por una gran oferta cultural y de 

ocio que se repartirá por el Cas-
co Histórico, hasta Tavera y, por 
último, Abierto Patrimonio man-
tendrá las puertas abiertas a mo-
numentos y espacios culturales 
de la ciudad.

Escena Patrimonio ofrecerá «Un 
cadavre exquis» del bailarín y co-
reógrafo Pau Aran.

Vive Patrimonio, por su parte,  
ofrecerá todos sus espectáculos 

con entrada libre hasta completar 
aforo e incluirá un concierto gós-
pel en la Plaza del Ayuntamiento, 
a las 21:30 horas, con aforo para 
300 personas.

Abierto Patrimonio, por su parte, 
ofrecerá cinco propuestas, de las 
cuales cuatro requerirán reserva 
online previa, a partir del jueves 
16 a las 12:00 horas en la web: 
https://turismo.toledo.es/

Se presenta el Centro de Tecnificación 
Deportiva Kidokan en la capital regional

Más de seis mil plazas y 15 espacios patrimoniales 
para disfrutar de la IV Noche del Patrimonio

El acto de presentación contó con una exhibición de la toledana Isabel 

Fernández, campeona del mundo de parakarate.

El edil de Cultura, Teo García, y su homóloga del área de Turismo, Mar 

Álvarez.

El I Torneo Ciudad de Toledo se 

celebró en el Club de Tenis Toledo.

Nueva edición del Campus 
de Tecnificación de Bád-
minton con más de 40 parti-
cipantes. Los participantes, con 
la colaboración de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha, 
tuvieron oportunidad de conocer 
y disfrutar de la ciudad de Toledo 
hospedados en el Castillo de San 
Servando. Pablo García destaca-
ba, en su intervención, el compro-
miso del equipo de Gobierno con 
el deporte.
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Concluye la 24º edición del Festival Internacional 
de Jazz de Toledo con un gran éxito de público

A lo largo de los cinco días en 
los que ha tenido lugar este Fes-
tival Internacional de Jazz Ciudad 
de Toledo se ha registrado aforo 
completo en el conjunto de ac-
tividades, siendo los aforos de 
los conciertos para un máximo 
de 300 personas.

La puesta en escena y la cali-
dad con la que arrancó Mattieu 
Saglio, la ortodoxia de Chano Do-
mínguez, la espectacularidad del 
rítmico sonido de las O sister! y 

broche final rindiendo homenaje 
al centenario de Piazzola, «han 
confirmado las críticas especia-
lizadas que, desde el inicio, ha-
blaban de la mejor programación 
de la historia del Festival».

Este año, la propuesta ha in-
cluido los conciertos –todos en 
la Plaza del Ayuntamiento de Ma-
ttieu Saglio Quartet «El camino 
de los vientos» (jueves 9); Cha-
no Domínguez, María Toro, Pa-
blo Domínguez trío (viernes 10); 

O sister! «Nobody Cares» el sá-
bado 11 y Veleta Roja & Claudio 
Constantini «El jardín de Piazzo-
lla» (domingo 12).

Además, la cita ha llevado apa-
rejada actividades complemen-
tarias vinculadas al VIII Centena-
rio de Alfonso X El Sabio como 
la charla de Sergio Pagán «Las 
Cantigas del Rey Sabio: A love 
supreme» o los paseos musica-
les «El alma del jazz en los rinco-
nes de Toledo».

Puy du Fou España celebró, el 
pasado día 10 de septiembre, 
su acto de inauguración oficial, 
unos meses después de la aper-
tura de puertas del parque del 
pasado 27 de marzo. La situa-
ción actual sin restricciones de 
circulación ha permitido que más 
de 3 000 invitados de los ámbi-
tos de la cultura, la política, la 
empresa y los medios de comu-
nicación hayan podido despla-
zarse a Toledo, procedentes de 
toda España y también de toda 
Europa. 

Los invitados han podido dis-
frutar de todos los espectácu-
los del parque en exclusiva, así 
como de actuaciones musicales 
especiales en los lugares em-
blemáticos del recinto Puy du 
Fou España ha hecho pública 
esta tarde la ampliación del ca-
lendario hasta el domingo 12 de 
diciembre.

El rotundo éxito de esta primera 
temporada de parque, con más 
de 600.000 visitas, ha animado 
a la dirección de Puy du Fou a 
tomar esta decisión Las entra-
das para estas nuevas fechas se 
podrán adquirir a partir del miér-
coles 15 de septiembre Erwan de 
la Villéon Consejero Delegado 
de Puy du Fou España ha de-
clarado «nos ilusiona enorme-
mente la estupenda acogida que 
han tenido nuestros espectácu-
los entre el público En apenas 
unos meses se ha creado una 
auténtica comunidad de fans te-
nemos a muchas familias repi-
tiendo las visitas y trayendo en 
cada ocasión a otros familiares 
y amigos. En menos de 10 días 

celebraremos nuestro visitante 
número 500.000 y vemos que 
muchos están deseando venir 
en las próximas semanas Todo 
esto nos ha impulsado a ampliar 
la temporada más allá de lo que 
habíamos previsto inicialmente». 
El parque ubicado a tan solo 50 

minutos de Madrid, es un emo-
cionante viaje a través de la na-
turaleza y de la Historia Con sus 
cinco grandiosos espectáculos 
diurnos que emocionan a ma-
yores y pequeños sus pueblos 
de artesanos donde conocer los 
oficios de antaño y sus meso-

nes y casonas donde degustar 
gastronomía de la zona, Puy du 
Fou España ha conseguido un 
ratio de satisfacción de 9,5 so-
bre 10 En Puy du Fou España 
los visitantes pueden disfrutar 
del impresionante espectáculo 
«A Pluma y Espada», donde vivir 
en primera persona las aventu-
ras de Lope de Vega en un Gran 
Corral de Comedias el insólito 
espectáculo «El Último Cantar», 
con una impresionante grada gi-
ratoria y una puesta en escena 
inédita que narra las hazañas 

del Cid  Campeador; «Cetrería 
de Reyes», donde los visitantes 
sentirán a escasos centímetros 
de sus cabezas el vuelo de más 
de 200 aves rapaces el espectá-
culo inmersivo «Allende la Mar 
Océana un verdadero viaje don-
de revivir en primera persona la 
gran hazaña que llevó a Cristó-
bal Colón hasta el Nuevo Mun-
do y «El Vagar de los Siglos», 
donde se homenajea a los pro-
tagonistas anónimos de la His-
toria España.

El acto de inauguración tan es-
perado de Puy du Fou España ha 
traído a muchas personalidades 
del ámbito político, como la asis-
tencia del presidente de la Junta 
de Castilla La Mancha, Emiliano 
García Page la ministra de Indus-
tria, Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso o la alcaldesa de Toledo, 
Milagros Tolón También se han 
unido a la celebración empresa-
rios como José Manuel Entre-
canales presidente de Acciona 
Alicia Koplowitz presidenta del 
grupo Omega Capital Simón Pe-
dro Barceló presidente del grupo 
Barceló o Juan Lladó Presiden-
te de Técnicas Reunidas, entre 
otros. En el ámbito institucional, 
han participado entre otros Jean 
Michel Casa embajador de Fran-
cia Carmen Iglesias directora de 
la Real Academia de Historia Ra-
fael Ansón presidente de la Real 
Academia de Gastronomía Igna-
cio Ybarra presidente del grupo 
Vocento o Jose Luis Yzuel presi-
dente de la Confederación Na-
cional de Hostelería.

Más de 300 personalidades de la cultura, la política y 
la empresa se reunen en la presentación de Puy Du Fou
Coincidiendo con el evento de presentación oficial del parque, se ha anunciado la ampliación del calendario de apertura hasta el 12 de diciembre

Un certamen de una gran calidad refrendado por la cada vez mayor asistencia de público

El presidente de la Junta de 

Castilla-La Mancha, Emiliano 

García Page; la ministra de 

Industria, Comercio y Turismo, 

Reyes Maroto; la presidenta de 

la Comunidad de Madrid, Isabel 

Díaz Ayuso y la alcaldesa de 

Toledo, Milagros Tolón han sido 

algunas de las personalidades 

que han asistido al evento.
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El concejal de Cultura y presi-
dente del Patronato del Teatro 
municipal de Rojas, Teo García, 
presentaba, el pasado miérco-
les, 8 de septiembre, la nueva 
temporada de otoño 2021 que 
aglutinará un total de 51 espectá-
culos de música, danza y teatro 
con 22 espectáculos de teatro; 
ocho de teatro y danza en fami-
lia; nueve de danza; un estreno 
nacional (“Rey Sabio”); dos es-
pectáculos líricos; cinco espec-
táculos musicales y tres activi-
dades de carácter institucional.

La venta de entradas esta-
rá disponible 15 días antes de 
cada espectáculo y esta nueva 
temporada en el Teatro munici-
pal de Rojas tendrá como nove-
dad más destacable la puesta 
en marcha de la Sala Off –más 
conocida como el Cafetín- que 
acogerá ocho espectáculos y 
que está concebida como un 
espacio muy versátil y poliva-
lente que permitirá disfrutar 
de propuestas artísticas en un 
formato más cercano e íntimo, 
con capacidad para un máxi-
mo de 60 personas. Teo Gar-
cía ha estado acompañado en 

esta presentación por el direc-
tor del Teatro municipal de Ro-
jas, Francisco Plaza, y ha des-
tacado que esta programación 
constituye “una oferta muy am-
biciosa con una proyección y di-
versidad máxima”. Por su parte, 
Francisco Plaza ha destacado 
que la nueva programación ofre-
ce “verdaderas joyas y espec-
táculos premiadísimos y tam-

bién espectáculos emergentes 
de compañías locales”.

Grandes bloques de 
programación
La propuesta de la temporada 
de otoño está estructurada en 
cinco grandes bloques de pro-
gramación con diferentes estilos 
y géneros: XXIX Muestra ‘Toledo 
Siglo de Oro’; Ciclo de Teatro y 

Danza en Familia; XVI Ciclo In-
ternacional de Danza; espectá-
culos fuera de Ciclos y la progra-
mación de la Sala Off.

En el apartado destinado a los 
más pequeños, el Ciclo de Tea-
tro y Danza en familia está com-
puesto por ocho espectáculos 
entre los que destaca ‘Aúpa Leré, 
percusión para crecer’ con afo-
ro limitado y destinado a bebés 

a partir de seis meses. También 
contará con ocho espectáculos 
el Ciclo Internacional de Danza 
que ofrecerá a las compañías 
más importantes con espectá-
culos premiados y aclamados 
tanto por el público como por la 
crítica con propuestas clásicas 
y contemporáneas.

Cultura segura y precios 
asequibles
Los 51 espectáculos planteados 
tendrán lugar durante los próxi-
mos cuatro meses y mantendrán 
para su celebración el protoco-
lo de cultura segura adaptado 
al nivel de incidencia declarado 
y la “cultura de precios” del co-
liseo se mantendrá para estar 
“al alcance de todos y disfrutar 
de joyas a precios asequibles”.

Del total, 32 se celebrarán en 
la sala grande del coliseo tole-
dano; 11 en el Auditorio del Pa-
lacio de Congresos El Greco y 
la Sala Off ofrecerá un total de 
ocho espectáculos “de peque-
ño formato pero de gran calidad, 
con compañías locales, naciona-
les e internacionales y propues-
tas muy actuales”.

Esta propuesta se llevará a cabo 
de manera presencial en las ins-
talaciones municipales del Cen-
tro Cultural San Marcos en ho-
rario de tarde, de 17:00 a 20:00 
horas, con aforo reducido y me-
didas de seguridad frente a la 
covid-19. 

De otro lado, se ha programado 
un taller online de crítica perio-
dística con motivo de ‘La Noche 
del Patrimonio’ que se celebrará 
en las 15 ciudades Patrimonio 
Mundial el próximo 18 de sep-
tiembre, sábado. Con motivo de 
este evento, el periodista Omar 
Khan, director de la revista de 
danza ‘susyQ’, ofrecerá un ta-
ller de escritura

Las fechas de esta iniciativa son 
como sigue: las reuniones virtua-
les tendrán lugar los días 16, 17 y 
22 de septiembre de 18:00 a 19:30 
horas, el visionado del espectácu-
lo el 18 de septiembre y la publica-
ción de las críticas el día 27, lunes. 

Las obras expuestas, en total 66, 
son las de los artistas que han 
concurrido al certamen nacional 
de pintura y escultura ‘Alfonso. 
Sabio de Corazón’ convocado 
por la Institución Provincial y la 
AEPE. Los ganadores de dicho 
concurso han recibido en el acto 
de hoy sus correspondientes re-
conocimientos que han tenido su 
máximo exponente en la Medalla 
de Pintura que ha recibido Ara-
celi Alarcón por su creación ‘Al-
fonso’, y la Medalla de Escultura 
que ha recaído en ‘Perdurable’ 
de Asunción Caballero.

El acto estuvo presidido por el 
presidente de la Diputación, Ál-
varo Gutiérrez, y ha contado con 
la presencia, además del conce-
jal de Cultura del Ayuntamiento, 
de la vicepresidenta de la Dipu-
tación, Ana María Gómez; la di-
putada de Educación y Cultura, 
Cristina Cebas; y el presidente 
de la AEPE, José Gabriel Astu-
dillo, entre otros asistentes. En 
su intervención, Teo García dio 

la enhorabuena a los premia-
dos y participantes y agradecía 
la iniciativa a la Diputación y a 
la Asociación Española de Pin-
tura y Escultura ya que se trata 
del primer certamen nacional de 
estas características vinculado 
a la figura y el legado de Alfonso 
X. Una muestra que calificaba  

como “herramienta muy valiosa 
para dar a conocer a un rey que 
ha pasado a la historia, no solo 
por sus batallas y conquistas, 
sino por su aportación a la cul-
tura y al conocimiento”.

“Alfonso X fue el percusor del 
arte en mayúsculas”, ha expues-
to el responsable municipal de 

ahí que el arte vaya a ser una par-
te fundamental del extenso pro-
grama de actividades que ulti-
ma el Ayuntamiento junto a otras 
entidades e instituciones y que 
tendrá una vertiente pedagógi-
ca. Por su parte, el presidente 
de la Diputación, Álvaro Gutié-
rrez, quien también felicitó a los 
ganadores del certamen, expli-
có que con esta exposición la 
institución que representa con-
tribuye al “merecido homenaje 
que ofrece Toledo al rey que vio 
nacer”, al mismo tiempo que re-
calcaba que las creaciones que 
se pueden visitar en el Centro 
Cultural San Clemente guardan 
relación con las muchas aporta-
ciones de Alfonso X para la so-
ciedad del siglo XIII. 

El horario para visitar la exposi-
ción ‘Alfonso. Sabio de corazón’ 
es de lunes a viernes, de 10:00 
a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 
horas, y los sábados, de 12:00 
a 19:00 horas. Estará expuesta 
hasta el 30 de octubre.

Presentada la nueva programación del Teatro 
Municipal del Rojas que contempla la Sala Off

Talleres de danza 
y crítica cultural 
gracias a ‘Escena 
Patrimonio’

El Centro Cultural San Clemente acoge la exposición ‘Alfonso. 
Sabio de corazón’ con motivo del VIII Centenario

La nueva programación fue aprobada ayer por unanimidad en el seno del Consejo Rector del Rojas

Fachada del Teatro de Rojas.

Cartel del último ‘Woman Fest’ celebrado en Toledo.



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

Adler Motor 
Ctro. Madrid-Toledo, km 63,800 
Tel.: 925 35 Li8 93 
Olías del Rey 

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

www.adlermotor.es 

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


