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FARCAMA, la Feria de Artesanía de Castilla La Mancha, situada en un nuevo y magnífico entorno congregó a má  s de 123.500 visitantes 
y fue un éxito para todos los artesanos. Es uno más de los actos como Lux Toledo , la inauguración o el festival de Blues, que están 
dinamizando la actividad de la ciudad.
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Toledo acoge Farcama con más de 123.500 visitantes
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recuperar la normalidad
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Miles de personas, visitantes y 
vecinos de la ciudad,han disfru-
tado de Luz Toledo, un gran es-
pectáculo proyectado sobre dos 
de los monumentos más des-
tacados de la capital regional 
gracias a la flexibilización de las 
medidas sociosanitarias y tam-
bién a la gestión municipal que 
permitió que el sábado se am-
pliara un pase más, en la Ca-
tedral, “para que nadie que hu-
biera asistido se quedara sin la 
posibilidad de verlo” tal y como 
afirmaba Milagros Tolón, aldal-
cesa de la ciudad.

En total, se ofrecieron 21 pases 
en la Catedral y 20 en la Puer-
ta de Bisagra durante los tres 
días de este espectáculo que ha 
constituido, a juicio de la alcal-
desa,  “un importante revulsivo 
para la ciudad, que ha vuelto a 
recuperar la normalidad en las 
calles y plazas del Casco con 
multitud de visitantes duran-
te este fin de semana que han 
tenido ocasión de disfrutar de 
nuestro rico y vasto patrimonio”.

La mejor apertura para un 
Otoño Cultural
La celebración de Luz Toledo, 
señalaba Milagros Tolón, cons-
tituye el arranque de una pro-

gramación cultural de otoño “de 
nivel” en la capital y constituye 
“el prólogo del conjunto de acti-
vidades que se celebrarán en la 
misma con motivo del VIII cente-

nario del nacimiento de Alfonso 
X El Sabio”.

Además, este espectáculo de 
luz sonido ha permitido “que mu-
chos ciudadanos de Toledo co-

nozcan, de una forma didáctica, 
amena y espectacular las múlti-
ples facetas que caracterizaron 
la vida de este rey toledano, su 
importancia y el importante le-
gado que nos dejó”.

En suma, Luz Toledo “ha sido 
la mejor inauguración para un 
otoño cultural cargado de litera-
tura y el mejor presagio de una 
programación que, a punto de 
comenzar, va a permitir que los 
ciudadanos disfruten de grandes 
literatos, de la universal Escuela 
de Traductores de Toledo, de los 
143 años que cumple este mes 
el Teatro de Rojas, de pianos en 
las calles y de la mejor música 
patrimonial en la Catedral Prima-
da, que no va a dejar de ser el 
mejor espacio de recogimiento 
espiritual, a nivel internacional, 
volviendo a posicionar a la ciu-
dad como sede de la cultura en 
Europa” afirmaba la alcaldesa 
de la ciudad.

Además, ha finalizado, “próxi-
mamente se inaugurará con es-
pectáculos especiales la Sala 
Off (Cafetín) del Teatro de Ro-
jas, arrancará una nueva edición 
del CIBRA e inauguraremos ofi-
cialmente el VIII Centenario del 
nacimiento del rey Alfonso X El 
Sabio”.

‘Luz Toledo’ reune a miles de personas
Luz Toledo, ha rendido homenaje a Alfonso X, cosechando un espectacular éxito en sus 41 repesentaciones
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21 pases en la catedral y 20 en la Puerta de Bisagra reunieron a varios 

miles de personas durante los espectáculos.

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, valoró, a primeros de oc-
tubre, la caída del desempleo en 
la ciudad con 378 parados me-
nos en septiembre que el mes 
anterior, una cifra que como ha 
señalado la responsable muni-
cipal, denota que la hoja de ruta 
de la recuperación pasa por la 
formación y el empleo.

Milagros Tolón realizó estas de-
claraciones en la visita al Centro 
Municipal de Formación y Em-
pleo del Paseo de Sisebuto, don-
de además se está llevando a 
cabo uno de los programas de 
recualificación y reciclaje profe-
sional destinado a desemplea-
dos mayores de 25 años con el 
fin de mejorar el entorno urbano 
de la zona.

La edil delegada de Promoción 
Económica, Innovación y Turis-
mo, Mar Álvarez, participó, re-
cientemente, en la clausura de 
los cursos “Tres Culturas. Espa-
ñol en Toledo”, que se desarro-
llan gracias a la colaboración del 
Instituto Cervantes y la Funda-
ción General de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, y que 
acogía la Facultad de Ciencias 
Jurídicas de la Universidad de 
Castilla-La Mancha (UCLM), con 
la posterior entrega de las pri-
meras distinciones a los “Em-
bajadores de las Tres Culturas”.

El acto ha servido también para 
hacer entrega durante el mismo 
de las distinciones especiales 
como  “Embajadores de Tole-
do y de las Tres Culturas” a las 
primeras ocho personas que 
han completado los cuatro cur-
sos que conforman el programa 
formativo ‘Tres Culturas: Espa-
ñol en Toledo’.

Las distinciones a los “Embaja-
dores de las Tres Culturas” son 
una iniciativa conjunta del Ayun-
tamiento y la UCLM.

Milagros Tolón valora la 
bajada del paro y señala 
que la recuperación 
pasa por la formación y 
el empleo

El Ayuntamiento 
participa en la entrega 
de las primeras 
distinciones a los 
“Embajadores de las 
Tres Culturas”

La Jefatura Superior de Policía 
de Castilla-La Mancha ha aco-
gido este viernes el acto insti-
tucional de conmemoración de 
los Santos Ángeles Custodios, 
Patronos de la Policía Nacional, 
en el que se ha hecho entrega 
de las distinciones, diplomas y 
reconocimientos a los agentes 
que han destacado en el des-
empeño de su deber y que ha 
contado con la participación 
de la alcaldesa de Toledo, Mi-
lagros Tolón.

“La ciudad de Toledo está muy 
agradecida a la Policía Nacional 
especialmente en un año tan di-
fícil con la pandemia, dos DA-
NAS y el temporal Filomena”, ha 
manifestado la alcaldesa al fina-
lizar el acto, quien ha recalcado 
que el conjunto de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad “han es-
tado ayudando de manera per-
manente a la población civil y a 
la ciudad de Toledo”.

En un mensaje difundido a tra-
vés de sus redes sociales, la al-
caldesa ha señalado que en este 
acto “reconocemos la labor de 
los agentes que han destacado 
en el desempeño de su deber y, 
en ellos, a todo el Cuerpo cuyo 
prestigio es seña de identidad 
y orgullo para España”, trasla-
dando la felicitación a todos los 
profesionales de la Institución.
Tras la imposición de condeco-
raciones, medallas y los reco-
nocimientos, ha tenido lugar el 
homenaje a los agentes caídos 
en acto de servicio, concluyen-
do el acto con el himno de la 
Policía Nacional.

Toledo felicita a la Policía Nacional 
en los actos de su patrón

La ceremonia, presidida por el delegado del Gobierno en Castilla-La 

Mancha, Francisco Tierraseca, contó también con la presencia del 

presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido; la consejera 

de Bienestar Social, Bárbara García, y del jefe superior de la Policía de 

Castilla-La Mancha, Félix Antolín.



Vive y siente
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Toledo recoge su título como Ciudad Amiga de la Infancia y 
mantiene su compromiso de dar voz a los niños de Toledo
La ciudad de Toledo ha renova-
do su título como Ciudad Ami-
ga de la Infancia hasta 2025. 
Un reconocimiento que otorga 
Unicef a través del cual el Ayun-
tamiento mantiene su compro-
miso de cumplir una hoja de ruta 
que asiente la participación co-
tidiana y transversal de los ni-
ños y las niñas de la ciudad en 
el diseño de las políticas que 
les afectan como ciudadanos 
de pleno derecho.

Aunque Unicef dio a conocer 
las ciudades merecedoras de 
este nombramiento en el mes 
de junio, no fue hasta el pasado 

7 de octubre cuando se celebró 
el acto oficial y de entrega de 
diplomas a nivel regional, que, 
en el caso de Toledo contó con 
la participación del concejal de 
Educación e Infancia, Teo Gar-
cía, y la concejala de Servicios 
Sociales, Ana Abellán.

Un encuentro que se desarro-
lló en la Consejería de Bienestar 
Social con la presencia del direc-
tor general de Infancia y Familia, 
Gregorio Gómez; el secretario 
de la Federación de Municipios 
y Provincias de Castilla-La Man-
cha, Tomás Mañas y el presiden-
te de UNICEF Comité Castilla-La 

Mancha, Joaquín Sánchez. Tole-
do es Ciudad Amiga de la Infan-
cia desde 2016 y tiene asentados 
diferentes espacios y herramien-
tas que propician que los niños 
y las niñas formen parte de la 
vida pública y política munici-
pal como el Consejo de Partici-
pación Infantil y Adolescencia, 
que ha participado como gru-
po motor en la elaboración del 
II Plan de Infancia y Adolescen-
cia de la ciudad, la Mesa de la 
Infancia o la Comisión Interde-
partamental de Infancia, en la 
que están presentes todas las 
áreas de Gobierno.

La portavoz del equipo de Go-
bierno y concejala de Obras y 
Servicios, Noelia de la Cruz, y 
el concejal de Movilidad y Parti-
cipación Ciudadana, Juan José 
Pérez del Pino, han mantenido un 
encuentro con representantes 
de diferentes sectores empre-
sariales, comerciales y de hos-
telería para darles a conocer el 
proyecto de reforma de Reyes 
Católicos.

Los responsables municipales 
han trasladado el cronograma 
previsto de los trabajos, que se 
van a realizar por fases.

En la reunión, en la que tam-
bién participaron técnicos mu-
nicipales, puso de manifiesto 
la necesidad de realizar esta 
obra, que cuenta con un pre-
supuesto de casi 3 millones de 
euros y un plazo de ejecución 
de 8 meses desde el inicio de 
los trabajos.El tramo afectado 
será desde la bajada de San 
Martín (a la altura de la tirolina) 
hasta la plaza del Conde, inclu-

yendo la bajada de Descalzos 
y la calle Descalzos. 

En la reunión participaron re-
presentantes de la Federación 
Empresarial Toledana (FEDE-
TO), del sector del taxi, del 

transporte de mercancías, de 
la hostelería y de los comercios 
de artesanía ubicados en la ci-
tada vía, la más importante de 
acceso al Casco Histórico por 
el oeste.

Representantes de distintos sectores económicos 
se reunen  con el equipo de gobierno, para conocer 
los detalles del proyecto de Reyes Católicos
La obra cuenta con un presupuesto de casi 3 millones de euros

El proyecto tendrá un plazo de ejecución de 8 meses desde el inicio de los 

trabajos previsto para la última semana de octubre.

El concejal de Educación e Infancia, Teo García, y la concejala de Servicios 

Sociales, Ana Abellán muestran el diploma recibido de UNICEF.

El jueves 14 de octubre ha teni-
do lugar una presentación onli-
ne para dar a conocer el «Pro-
yecto Social Business Factory», 
una iniciativa del Ayuntamiento y 
del Grupo de Entidades CECAP 
para promover el emprendimien-
to de personas con discapacidad 
o desempleados con especiales 
dificultades de acceso al merca-
do laboral. 

El objetivo de este webinar ha 
sido el de dar a conocer los de-
talles de este proyecto que tiene 
como objetivo promover la for-
mación especializada y adap-
tada, el asesoramiento y segui-
miento de negocios socialmente 
inclusivos para generar oportu-
nidades de empleo por cuenta 
propia a colectivos vulnerables 
y/o en riesgo de exclusión social.

El proyecto va destinado a per-
sonas con discapacidad (grado 
reconocido igual o superior al 
33%), o personas desemplea-
das con especiales dificultades 
de acceso al mercado laboral, 
si bien en la convocatoria que 
tendrá lugar mañana se ofrece-
rán todos los pormenores de la 
propuesta.

«Social Business Factory» ha 
contado con una financiación 
total de 55.905,18 euros de los 
que el 20 por ciento ha sido cofi-
nanciado por el Ayuntamiento y 
el resto por el Fondo Social Eu-
ropeo a través de la Confedera-
ción Empresarial Española de la 
Economía Social (CEPES), en su 
calidad de organismo interme-
dio del FSE.

El Ayuntamiento acogía, el pasa-
do 7 de octubre, la sesión ordinaria 
del Consejo Escolar de la Ciudad 
de Toledo en el que están repre-
sentados todos los colectivos de 
la comunidad educativa y que ha 
acordado por unanimidad que los 
días 7 de diciembre de 2021 y 30 
de mayo de 2022 no habrá clase 
en los colegios de la ciudad. Se 
trata de una decisión determina-
da al coincidir las fiestas locales 
establecidas por el Consistorio (19 
de marzo y 18 de abril) como jor-
nadas no lectivas en el calendario 
escolar, de ahí que el Consejo haya 
tenido determinar dos nuevas fe-
chas. Fue el concejal de Educación, 
Cultura e Infancia, Teo García, el 
que realizaba esta propuesta que 
fue respaldada en el transcurso de 
una reunión en la que el equipo de 
Gobierno dio a conocer las actua-
ciones que está llevando a cabo 
en el uso de sus competencias y 
atribuciones durante las primeras 
semanas del curso.

Webinar para 
presentar el proyecto 
del Ayuntamiento 
y CECAP para el 
emprendimiento 
de personas con 
discapacidad

El Consejo Escolar 
elige el 7 de diciembre 
y el 30 de mayo como 
días sin clase al 
coincidir las fiestas 
locales con jornadas 
no lectivas

El concejal de Cultura, Teo García, 
asistía a la clausura del Erató Fest 
2021 que ha tenido lugar en la Sala de 
Oración del Museo Sefardí.  Durante 
cuatro días, además de contar con 
artistas reconocidos ha apostado por 
el talento toledano con grupos como 
Mallo o Bonita, entre otros. No han 

faltado tampoco los recitales líricos 
con poetas como Aurora Luque o 
Ángela Segovia, ni sus rutas para 
conocer enclaves únicos de Toledo 
como el Circo Romano. Además, 
en esta cuarta edición han lanzado 
ERATÓ LAB, un laboratorio para 
jóvenes promesas de la poesía.

Éxito del Erató Fest 2021 que apuesta 
por los talentos emergentes
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El deán de la catedral de Tole-
do, Juan Miguel Ferrer, ha pre-
sentado su dimisión tras la po-
lémica por la grabación dentro 
del templo de un videoclip de C. 
Tangana y Nathy Peluso.

El deán, tras asistir a los actos 
Virgen del Pilar en Toledo, ha res-
pondido preguntas de los perio-
distas sobre el polémico vídeo, 
titulado Ateo, en el que los dos 
cantantes se mueven a ritmo de 
bachata en el templo religioso. El 
deán ha pedido disculpas  «por 
cuantos errores se hayan podi-
do cometer en los hechos de los 
últimos días», aunque no se ha 
retractado del comunicado que 
lanzó el viernes en el que justifi-
caba qué había aprobado la gra-
bación, a pesar de que el vídeo 
utiliza «un lenguaje visual provo-
cador», indicando que esto «no 
afecta a la fe»,  y que la catedral 
siempre «ha procurado mante-

ner un diálogo sincero con las 
manifestaciones culturales del 
momento».

Juan Miguel Ferrer ha insisti-
do en que no se retracta del co-
municado inicial que difundió el 
pasado viernes, porque trataba 
simplemente de explicar las ra-
zones por las que se dio el per-
miso. Ante esta situación y sa-
biendo que quedaba poco para 
terminar su mandato, previsto 
para el 5 de noviembre, el deán 
ha tomado la decisión de dimi-
tir porque le ha parecido «una 
manera elegante de facilitar que 
todo se solucione» ha dicho. 

A la misma hora en que se es-
taba desarrollando el acto de 
la Guardia Civil, el Arzobispa-
do conmunicaba oficialmente la 
dimisión del Deán. Ferrer expli-
caba a los medios, que segui-
rá siendo canónigo y profesor, 
entre otras responsabilidades.

El deán de la catedral dimite por 
el videoclip de C. Tangana y Nathy 
Peluso grabado en el templo

El VIII Centenario de 
Alfonso X El Sabio 
estrena web y redes 
sociales para acercar 
esta efemeride a la 
ciudadanía

Inversión de 220.000 
euros para recuperar 
el campo de fútbol 
de Santa Bárbara 
dañado por la DANA

La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón, participó el pasao 12 
de octubre, en el acto de con-
memoración de la Patrona de la 
Guardia Civil que ha tenido lugar 
en el Acuartelamiento de la capi-
tal regional. 

«Es un día para felicitarles y ha-
cerles este merecido homenaje», 
señalaba la alcaldesa, quien tam-
bién ponía en valor la celebración 
de la Fiesta Nacional este 12 de 
octubre para mostrar «nuestra 
unión y orgullo como país». Mi-
lagros Tolón ha estado acompa-
ñada en esta cita por la portavoz 
del equipo de Gobierno, Noelia 
de la Cruz; el viceportavoz, Pa-
blo García, y el concejal de Se-
guridad Ciudadana, Juan José 
Pérez del Pino.

El actoestuvo presidido por el 
delegado del Gobierno, Francis-
co Tierraseca, y el general jefe 
de la 2ª Zona de la Guardia Ci-
vil de Castilla-La Mancha, Fran-
cisco Javier Cortés. La alcaldesa 

participó en la entrega de con-
decoraciones que han recibido 
14 mandos del Cuerpo y perso-
nal civil, además de reconocer 
la trayectoria de un Guardia Civil 
veterano. Asimismo se rindieron 
honores a los caídos miembros 
de la institución.

El consejero de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas, Juan Al-

fonso Ruiz Molina; o el presidente 
de la diputación, Álvaro Gutiérrez, 
o la vicepresidenta primera de las 
Cortes de Castilla-La Mancha, 
Josefina Navarrete, entre otros,  
también estuvieron presentes en 
este acto que se celebró en el 
Acuartelamiento toledano con 
menos asistentes de lo habitual 
por la vigencia de la Covid-19.

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, anunciaba en su visita a 
la senda ecológica, —de la que 
hablamos en la página 9 de este 
número— que el equipo de Go-
bierno tiene ya sobre la mesa los 
proyectos para la recuperación 
de la masa arbórea de la ciudad y 
la mejora del Parque de La Vega. 

Milagros Tolón ha explicado 
que estos proyectos siguen los 
criterios técnicos en materia de 
arbolado, por lo que esta hoja de 
ruta para la mejora y recupera-
ción de la masa arbórea «nada 
tiene que ver con plantar árbo-
les sin criterio como pudo ocurrir 
décadas atrás, ahora las planta-
ciones responderán a unas ne-
cesidades y parámetros con el 
fin de que los ejemplares crez-
can con garantías y cumplan su 
cometido».

En este sentido, la alcaldesa 
compartía con los medios que 
además de la recuperación del 
Parque de La Vega y del plan 
sobre la masa arbórea urbana, 
el Ayuntamiento también cuen-
ta con un proyecto que man-
tiene la apuesta del Gobierno 
local por las políticas en mate-
ria medioambiental, de hecho, 
como ha avanzado Milagros To-

lón, en los próximos meses se 
invertirán hasta 2 millones de 
euros de fondos europeos de 
la EDUSI en la senda ecológica, 
con una intervención que hará 
más accesible esta vía.

Plan de Asfaltado tras Filomena
La primera edil también ha pues-
to sobre la mesa un nuevo Plan 
de Asfaltado que llegará a todos 
los barrios de la ciudad, una me-
jora de la pavimentación para el 
tráfico rodado que la alcaldesa 
ha calificado de «muy necesa-
ria» tras los estragos de la nieve 
y el hielo de Filomena, y los cam-
bios bruscos de temperatura re-

gistrados meses atrás, Milagros 
Tolón, añadía que este Plan de 
Asfaltado responderá a las ne-
cesidades de cada barrio, por lo 
que ya se está realizando un es-
tudio de cada una de las calles 
de la ciudad, para comprobar el 
estado del firme y seleccionar las 
vías en las que la pavimentación 
sea más necesaria. Por último, 
la alcaldesa ponía de manifies-
to que para determinadas zonas 
del Casco Histórico, como en La 
Antequeruela, existen proyectos 
de mejora del pavimento «siem-
pre atendiendo al entorno patri-
monial del que hablamos y a las 
características del pavimento».

El concejal de Cultura, Teo Gar-
cía, presentó, el pasado lunes 11 
de octubre, la web del VIII Cente-
nario del Nacimiento de Alfonso 
X El Sabio, una página asociada 
a la web municipal ya disponible 
en toledo.es/centenario-alfon-
so-x/.  Teo García también des-
tacó las redes sociales y el pro-
yecto ‘Sabías qué…’ a través del 
cual se compartirán datos histó-
ricos, curiosidades y anécdotas 
del rey Sabio y su vinculación a 
la ciudad de Toledo. El Cente-
nario cuenta en estos momen-
tos con perfiles en Facebook,  
@AlfonsoXToledo, y en Twitter, 
@AlfonsoXToledo1.

En este sentido, el concejal de 
Cultura recordaba, que el éxito de 
esta efeméride radicará en la par-
ticipación de la ciudadanía, pues 
como indicó, «hemos pensado 
una programación por y para los 
toledanos y cuántos nos visiten 
en estos próximos meses, que-
remos que este proyecto sea de 
los ciudadanos», dijo, para aña-
dir que ese es el espíritu del portal 
web, «una página dinámica, insti-
tucional y abierta a actualizacio-
nes constantes de contenido.

La portavoz del equipo de Go-
bierno, Noelia de la Cruz, ha dado 
cuenta de los asuntos aprobados 
por la Junta de Gobierno Local, 
entre los que destaca la autoriza-
ción del contrato de obras para la 
recuperación del campo de fútbol 
del Arroyo, en el barrio de San-
ta Bárbara, que fue gravemente 
dañado por la DANA a principios 
del mes de septiembre. Noelia 
de la Cruz explicaba que el pre-
supuesto de la intervención es 
de 220.550 euros y la duración 
de los trabajos se estima en dos 
meses una vez iniciada la ejecu-
ción del proyecto que se espera 
sea en 15 días. 

En cuanto a otras obras, la Jun-
ta de Gobierno Local calificaba 
las ofertas para la ejecución de la 
actuación de acondicionamien-
to y mejora de pavimento de la 
Bajada de San Martín, Reyes Ca-
tólicos y calle Descalzos, siendo 
«la oferta más ventajosa para los 
intereses municipales» la presen-
tada por la empresa Construc-
ciones Antolín García Lozoya SA. 
Con un presupuesto base de lici-
tación es de 2.863.985 euros (IVA 
incluido), el plazo de ejecución 
será de 8 meses desde el inicio 
de los trabajos.

La alcaldesa reconoce la labor de la 
Guardia Civil en el día de su Patrona

La alcaldesa anuncia inversiones 
para la mejora del Parque de La Vega

Teo García, durante la reunión con los representantes de  la fundación.

Paseo del Parque de la Vega.

De «muy importantes» ha calificado la regidora toledana las inversiones
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La concejala de Parques y Jardi-
nes, Marta Medina, ha explicado 
que una vez estudiadas las dife-
rentes posibilidades de mejora del 
área de elementos biosaludables 
del Parque de las Tres Culturas se 
ha optado por una nueva ubica-
ción en el interior del parque, en 
un nuevo espacio que beneficia-
rá a los toledanos y a las toleda-
nas que hacen uso de estas ins-
talaciones.

Marta Medina ha indicado que 
los elementos biosaludables ya 
están disponibles en su nueva ubi-
cación junto a la zona infantil y de 
Street WorkOut. En este espacio 
existe una mejor iluminación ur-
bana, fuente de agua potable y 

sombra, lo que mejora las con-
diciones de uso del área biosa-
ludable. El cambio de ubicación, 
como ha detallado la edil, se ha 
consensuado con la Asociación 
de Vecinos ‘La voz del barrio’ de 
Palomarejos. Por último, la edil de 
Parques y Jardines ha comenta-
do que también se ha renovado 
la superficie de tierra y arena del 
área biosaludable formada por 
una serie de elementos para la 
práctica de ejercicio al aire libre 
y gimnasia, como en otros pun-
tos de la ciudad, por ejemplo, en 
la senda ecológica, la avenida de 
América, el Paseo de Don Vicen-
te, Valparaíso o el Parque Ciudad 
de Aquisgrán, entre otros.

La Policía Local de Toledo aumenta su 
plantilla con 8 nuevos agentes
La plantilla de la Policía Local 
del Ayuntamiento de Toledo ha 
incorporado ocho nuevos agen-
tes que el pasado 1 de octubre  
recibían su diploma en el acto de 
graduación de la XXXIII promo-
ción del Curso Selectivo de For-
mación Inicial de Policía Local 
que ha tenido lugar en el Palacio 
de Congresos. Una ceremonia a 
la que asistió el concejal de Mo-
vilidad y Seguridad Ciudadana, 
Juan José Pérez del Pino.

En el acto, se entregaron 112 
diplomas a agentes de la Policía 
Local que han realizado el curso 
selectivo de formación inicial, y 
33 diplomas a policías locales 
que han ascendido a la categoría 
de subinspectores tras desarro-

llar también la pertinente forma-
ción impartida en la Escuela de 
Protección Ciudadana de Cas-
tilla-La Mancha.

El viceconsejero de Adminis-

tración Local y Coordinación 
Administrativa, José Miguel Ca-
macho, ha presidido esta cere-
monia que se ha celebrado en 
el Palacio de Congresos.

Nueva ubicación para el área 
de elementos biosaludables del 
Parque de las Tres Culturas

El concejal de Empleo y Fon-
dos Europeos, Francisco Rue-
da, ha recibido en la plaza de 
Zocodover a la primera auto-
caravana que se autoabastece 
con energía solar, un proyec-
to de investigación e innova-
ción realizado por 22 jóvenes 
estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Eindhoven. La 
‘Stella vita’ ha recorrido 1.700 
kilómetros para llegar a Toledo 
desde los Países Bajos.

Francisco Rueda ha calificado 
de «noticia estupenda» el poder 
recibir a estos jóvenes y a este 
prototipo en la capital regional 
ya que la ciudad está inmersa 
en un proyecto de movilidad 
sostenible y transición energé-
tica de la mano de los fondos 
europeos Next Generation. En 
este sentido, ha explicado que 
el Ayuntamiento ha presentado 
para acceder a estos fondos 
iniciativas relacionadas con la 
reducción de emisiones, la sen-
sorización de la calidad del aire, 
la digitalización del tráfico y la 
incorporación de vehículos de 
bajas emisiones y sin emisio-
nes como la ‘Stella Vita’.

Sobre esto último ya se han 
dado pasos, según ha explica-
do el responsable municipal, 
destacando que los Bomberos 
de Toledo son los primeros de 
Castilla-La Mancha en tener un 
vehículo eléctrico, además de 
usar este tipo de automóviles 

en otros servicios municipa-
les como el de abastecimien-
to y saneamiento. También ha 
avanzado que, en 2023, em-
pezarán a circular los prime-
ros autobuses eléctricos por 
la ciudad.

‘Solar Team Eindhoven’
El concejal de Empleo y Fondos 
Europeos ha puesto en valor el 
proyecto del ‘Solar Team Eind-
hoven’ manifestando que estos 
jóvenes «decidieron hacer rea-
lidad lo que era una utopía» y 

crear un coche que se alimente 
a través de placas solares con 
energía del sol desvinculándolo 
de la necesidad de tener puntos 
de recarga y consiguiendo una 
mayor autonomía.

«Se trata de un pequeño paso, 
pero al mismo tiempo de un gran 
avance porque puede trastocar 
y transformar todo el modelo de 
transición energética en la mo-
vilidad que, a día de hoy, está 
vinculado a los puntos de re-
carga», ha afirmado Francisco 
Rueda, quien ha podido cono-
cer de primera mano junto a una 
de las responsables del equipo, 
Lotte van Dasler, de 23 años, el 
funcionamiento de la autocara-
vana solar.

En declaraciones a los me-

dios, Lotte van Dasler ha indi-
cado que el techo del vehícu-
lo está compuesto por placas 
solares, lo que le hace «com-
pletamente sostenible», ya que 
para su funcionamiento sólo usa 
energía solar. También ha ex-
plicado que han tardado ocho 
meses en crearlo y que su ob-
jetivo, con este viaje, es inspirar 
al mercado de la automoción 
«para ser más sostenibles en el 
futuro». La autocaravana, que 
cuenta con todo tipo de como-
didades, cocina, baño, ducha o 
cama, estará expuesta en Zoco-
dover hasta las 15:00 horas de 
la tarde. Su estancia allí desde 
las 10:30 horas de la mañana 
ha despertado la curiosidad de 
toledanos y visitantes.

Toledo recibe la primera autocaravana solar, un proyecto 
que pretende inspirar al mercado de la automoción

En el acto fueron entregados los diplomas a los agentes que han realizado 

el curso de formación inicial.

El interior de al autocaravan se encuentra totalmente equipado.

La autocaravana fue recibida en la Plaza de Zocodover.

Un proyecto de investigación e innovación realizado por 22 jóvenes estudiantes de la Universidad Tecnológica de Eindhoven. 
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La portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Toledo, Claudia Alon-
so, ha avanzado las alegaciones 
presentadas por su formación 
al proyecto de Ordenanzas Fis-
cales para 2022 elaborado por 
el Equipo de Gobierno.

Según ha informado Alonso, 
el PP ha presentado una serie 
de enmiendas con el fin de que 
se reduzca la presión fiscal de 
forma lineal un 3,3% el próxi-
mo ejercicio y con propuestas 
encaminadas a beneficiar a las 
familias, fijar población, ayudar 
a los autónomos y las empre-
sas a crear riqueza y empleo 
así como impulsar la sosteni-
bilidad, retos que, según Alon-
so, se conseguirán «haciendo 
que todos ellos paguen el año 
que viene menos impuestos de 
los que propone el Gobierno de 
Tolón».

Entre las propuestas del PP, 
destacan la bajada lineal de 
toda la presión fiscal munici-
pal un 3,3% que compense la 
subida del IPC, la reducción del 
IBI a los tipos mínimos legales y 
la bonificación en este impuesto 
hasta en un 70% para las fami-
lias numerosas, «ante la nega-
tiva del Equipo de Gobierno de 
revisar a la baja la ponencia de 
valores catastrales y para evitar 
que los toledanos sigan pagan-

do uno de los IBIS más altos de 
España». De la misma manera, 
el PP plantea eliminar la tasa de 
basuras, cobrar tarifas menores 
en la tasa del agua, reducir la 
ORA un 3,3% y bajar un 3,8% el 
Impuesto sobre Construcciones 
Instalaciones y Obras (ICIO). To-
das estas medidas, según Alon-
so, ayudarían a la recuperación 
de las familias e impulsarían la 
actividad económica, empre-
sarial y del empleo. 

PLACAS SOLARES
Por otra parte, la portavoz po-
pular ha expuesto la proposi-
ción de su formación para que 
las bonificaciones planteadas 
por el Equipo de Gobierno en 
el IBI para aquellos propieta-
rios que instalen placas solares 

«vayan mucho más allá, como 
ocurre en ciudades como Ta-
lavera». «Nosotros planteamos 
que quienes lo hagan se benefi-
cien de una reducción del IBI de 
hasta el 50% durante 5 años», 
ha apuntado.

«Estas bajadas fiscales funcio-
nan porque cuando ha habido 
otras crisis el PP ha puesto es-
tas medidas encima de la mesa 
y han tenido efectos positivos», 
ha defendido Alonso, «si ayuda-
mos a las familias a que tengan 
más dinero en el bolsillo, van a 
gastar más y entonces recibi-
remos más dinero del Estado 
y generaremos más actividad 
económica, abrirán negocios, 
se harán reformas en viviendas 
y no se despedirán trabajado-
res...». 

La portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Toledo, Claudia Alon-
so, y la secretaria general del 
PP-CLM, Carolina Agudo, han 
anunciado que Grupo Popular 
en las Cortes regionales pregun-
tará a Emiliano García-Page por 
su decisión de dejar a los vecinos 
del Casco Histórico sin centro de 
mayores en el Hospitalito del Rey 
«en contra de la reivindicación de 
los toledanos, haciendo caso omi-
so de las peticiones históricas de 
este barrio».

Así se han pronunciado las di-
rigentes populares a las puertas 
del Hospitalito del Rey junto a los 
concejales populares, José L. Ga-
marra y Pablo J. Corrales, y tras 
conocerse esta semana que el 
Ayuntamiento de Toledo va a con-
ceder la licencia solicitada por la 
Junta para convertir el edificio en 
un centro de salud mental. 

Agudo asimismo ha avanzado 
que «desde el PP no vamos a ti-
rar la toalla, seguiremos apoyan-
do esa reivindicación vecinal» y 
«hoy mismo vamos a registrar en 
las Cortes preguntas al Gobierno 
regional para que explique por qué 
ha tomado esa decisión, por qué 
hace caso omiso de sus reivindi-
caciones y, si ya ha decidido que 
el Hospitalito va a ser un centro 
de salud mental, queremos que 
nos diga dónde va a ir ese centro 
de mayores que el propio Page 
dijo que estaba buscando otro lu-
gar donde ubicarlo».  Por su parte, 
Alonso ha recordado que el presi-
dente del PP-CLM, Paco Núñez, 
ya se comprometió a que «cuan-
do sea presidente de la Junta el 
Hospitalito será un centro de ma-
yores como quieren los vecinos 
e incluso el propio PSOE lleva 15 
años prometiendo».

La portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Toledo, Claudia Alonso, 
ha advertido de que «el candado» 
que Emiliano García-Page anun-
ció que echaría la Junta al Hospi-
tal Virgen de la Salud en el mes de 
diciembre no puede convertirse en 
un «cerrojazo» al barrio de Palo-
marejos, denunciando que «a dos 
meses del traslado definitivo» del 
centro hospitalario «los vecinos y 
comerciantes siguen sin tener una 
solución ni de él ni de Milagros To-
lón que evite el hundimiento del ba-
rrio». Así se ha expresado Alonso 
tras mantener una reunión con la 
asociación de vecinos de Paloma-
rejos ‘La voz del barrio’ para escu-
char sus preocupaciones y pro-
puestas ante el cierre del Hospital. 
La portavoz popular ha lamenta-
do «que desde hace 14 años que 

se sabe que el Virgen de la Salud 
iba a cerrar, la Junta y el Ayunta-
miento no hayan sido capaces de 
plantear un nuevo uso para el edi-
ficio y una solución para el barrio».
Así mismo, Alonso ha advertido de 
que el hecho de que «un edifico de 
las dimensiones del Virgen de la 
Salud se quede completamente 
vacío en unas semanas, además 
del desastre económico para Palo-
marejos, puede conllevar otro tipo 
de problemas como la okupación 
y un aumento de la inseguridad y 
la delincuencia», tal y como temen 
muchos vecinos del barrio. «Des-
de el PP no vamos a quedarnos 
cruzados viendo como se hunde 
una zona muy importante de To-
ledo y vamos a pelear con los ve-
cinos para dar un futuro al barrio», 
ha señalado. 

El PP plantea una bajada fiscal del 3,3% 
y propuestas para ayudar a las familias

Agudo: «los vecinos del Casco que 
se quedan sin centro de mayores 
en el Hospitalito del Rey»

Alonso: «el ‘candado’ al Virgen 
de la Salud no puede suponer 
un ‘cerrojazo’ a Palomarejos»

Claudia Alonso, Portavoz de los populares en el Ayuntamiento.

Carolina Agudo y José Luis Gamarra junto a Claudia Alonso en su 
visita ante el Hospitalito del Rey.

El PP pide a Tolón que requiera a Page una solución definitiva al problema del amianto al 
aflorar por la DANA residuos contaminados. Así lo ha solicitado Alonso tras comprobar in situ jun-
to al concejal popular José L. Gamarra que la riada del arroyo Ramabujas desenterró sacos que habían sido 
sellados y arrastró otros residuos, alertando del riesgo existente ahora de que se produzca un nuevo vertido 
contaminante. «Solo con dar un paseo por la zona queda claro que la concejal de Transición Ecológica y por-
tavoz del Gobierno, Noelia de la Cruz, mintió a los vecinos cuando aseguró que la DANA no había arrastrado 
residuos», ha sostenido Alonso.

La portavoz de los populares considera imprescindible una bajada de 
impuestos rotunda que los toledanos noten en sus bolsillos»
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La concejal de Ciudadanos (Cs) 
en Toledo, Araceli de la Calle, ha 
aprovechado su intervención en 
el Pleno para «invitar al gobierno 
local a que publique en la web 
municipal el Convenio de Vega 
Baja» que el Ayuntamiento ha 
firmado, según ha anunciado la 
alcaldesa, con la Junta de Cas-
tilla-La Mancha y el Ministerio 
de Cultura.

«Este documento debe darse 
a conocer, por ejemplo, en la 
web, para que lo conozcan los 
ciudadanos, pero también los 
grupos políticos que, a fecha 
de hoy, desconocemos cual es 
el acuerdo y en qué términos se 
ha firmado», ha asegurado Ara-
celi de la Calle, quien ha puesto 
de manifiesto que «la transpa-
rencia que ejerce el equipo de 
gobierno es manifiestamente 
mejorable».

Cs reclama más transparencia y 
documentos más accesibles para 
el vecino
En este sentido, ha instado al 
equipo de gobierno a dar pa-
sos para que tanto la gestión 
del PSOE cómo los asuntos del 

Ayuntamiento sean no sólo más 
transparentes, sino más accesi-
bles para los ciudadanos. «No 
vale con que lo documentos es-
tén en la web», ha explicado la 
edil, «es fundamental que sean 
accesibles para que los ciuda-
danos puedan acceder a ellos 
de una manera ágil y eficiente, 
cosa que en muchos casos no 
ocurre». 

En su intervención, ha recor-
dado que el pasado lunes en la 
Comisión de Urbanismo, ya so-
licitó al gobierno que los gran-
des proyectos urbanísticos que 
superaran los 500.000 euros, se 
publicaran en la web de una ma-
nera sencilla: «se trata de que 
el vecino pueda acceder a ellos 
de manera directa y no dar mil 
vueltas en el perfil del contra-
tante porque, insistimos, esto 
no es ágil». 

Las bibliotecas municipales de la 
ciudad de Toledo contarán con 
un fondo bibliográfico adapta-
do a personas con discapacidad 
intelectual o que hayan perdido 
capacidad cognitiva a propues-
ta del Grupo Municipal Izquierda 
Unida – Podemos en el Ayunta-
miento de Toledo.

El portavoz de Izquierda Uni-
da – Podemos de Toledo, Txema 
Fernández, ha sido el encarga-
do de defender la moción de la 
formación de izquierdas que ha 
obtenido 24 votos a favor (PSOE, 
PP, Ciudadanos e Izquierda Uni-
da - Podemos) y una abstención 
(Vox) en el Pleno Extraordina-
rio celebrado este jueves, 23 de 
septiembre.

 Fernández ha indicado que las 
bibliotecas municipales tienen 
que ser inclusivas para el ma-

yor número de personas posi-
bles «cumpliendo la función so-
cial que tiene que tener para los 
barrios».

La propuesta recoge, según ha 
señalado Fernández, los acuer-
do de adquirir un fondo biblio-
gráfico para cada una de las bi-
bliotecas públicas municipales 

de Toledo adaptado a personas 
con discapacidad y personas en 
procesos de pérdida cognitiva 
progresiva compuesto de, al me-
nos, libros con letras más gran-
des, audiolibros y libros adap-
tados con pictogramas, entre 
otros.

En este sentido, ha apuntado 
que es necesario ubicar ese fon-
do bibliográfico en un lugar de-
terminado, informado y adapta-
do en las bibliotecas públicas 
municipales «incluyendo este 
nuevo servicio en la carta de ser-
vicios que deben tener todos es-
tos centros públicos».

Además, ha añadido que se 
deberá iniciar una campaña in-
formativa en los medios de co-
municación municipales sobre 
la implantación de este nuevo 
servicio público municipal.

El Grupo Municipal Izquierda Uni-
da – Podemos ha propuesto me-
jorar la inclusión de las bibliotecas 
públicas municipales habilitando 
un espacio bibliográfico (Punto de 
lectura fácil) adaptado a perso-
nas con discapacidad intelectual 
y personas que hayan perdido ca-
pacidad cognitiva.

Así lo ha explicado en rueda de 
prensa telemática el portavoz de 
Izquierda Unida – Podemos de To-
ledo, Txema Fernández, indicando 
que esta propuesta se trata de una 
moción que se va a someter a vo-
tación este jueves, 23 de septiem-
bre, en el Pleno municipal.

Fernández ha concretado que 
estos espacios en las bibliotecas 
municipales deben contener un 
fondo de lectura fácil, audiolibros 
o libros de letras más grandes, en-
tre otros elementos, que permitan 
que el acceso a los mismos esté 
garantizado para estos colectivos.

Ha recordado al Gobierno local 
que el Pleno municipal ya ha apro-
bado la propuesta de Izquierda 
Unida – Podemos para abrir las 
bibliotecas municipales en tur-

no de mañana. «Siguen sin estar 
abiertas por las mañanas», ha re-
criminado.

EL «OLVIDO» DE LAS TRES CULTURAS

Por otro lado, ha criticado al 
equipo de Gobierno local por 
seguir fomentando la dispersión 
de barrios en lugar de la cohe-
sión provocando el «olvido» de 
ellos como ocurre con el Barrio 
de las Tres Culturas que se en-
cuentra «absolutamente aislado» 
del resto de la ciudad.

«Son 850 personas las que viven 
en el entorno del Hospital de las 
Tres Culturas de la ciudad de Tole-
do y que se encuentran separados 
del resto de la ciudad por una vía 
urbana que en absoluto responde 
a las características que debieran 
tener estas calles de Toledo», ha 
apostillado.

Fernández, ha pedido que se 
controle la velocidad de paso de 
vehículos y que se construya una 
infraestructura que permita co-
nectar sin peligro para los vian-
dantes los barrios de las Tres Cul-
turas y Buenavista.

Ciudadanos pide que el convenio de La Vega 
Baja se publique en la web municipal

IU-Podemos propone un fondo bibliográfico adaptado a 
personas con discapacidad intelectual en las bibliotecas

Ciudadanos insiste en bajar la tasa de 
basura y pide más bonificaciones para 
generar empleo y sostenibilidad

La formación naranja reclama una 
«bajada de la tasa de basura de 
entre 6 y 10 euros», además de 
la revisión de valores catastrales, 
que tendría efecto en impuestos 
como el IBI o las plusvalías. Ade-
más, el grupo de Cs reclamará 
más bonificaciones en el IBI, el 
ICIO y el IAE.

«Que una empresa genere 200 
empleos es una excepción y no-
sotros consideramos que hay que 
apoyar también a empresas mo-
destas porque también son motor 
económico», ha explicado, por lo 
que su grupo plantea «bonificar 
por tramos desde la generación de 
10 puestos de trabajo». La forma-
ción naranja también pide ampliar 
la actual bonificación del 50% en 
el IAE para empresas declaradas 
de especial interés al 85%.  

Por otro lado, desde Ciudada-
nos consideran que las modifica-
ciones en materia medioambien-
tal son poco ambiciosas y pide 
un mayor esfuerzo: «El PSOE ha 
ampliado la bonificación del IBI a 
todos los inmuebles con aprove-
chamiento térmico como Cs lle-
va años proponiendo, pero deja 
la bonificación en el 30%», ha ex-
plicado Araceli de la Calle, quien 
entiende que esta bonificación 
debería ampliarse hasta el 50%.

Los naranjas también reclaman 
bonificaciones en el IAE del 50% 
para las empresa que pongan 
en marcha un plan de transpor-
te para sus empleados, del 10% 
para aquellas que paguen el abo-
no transporte a sus trabajadores y 
de hasta el 50% para las que utili-
cen o produzcan energías limpias.

IU-Podemos Toledo propone mejorar la 
inclusión de las bibliotecas municipales

Txema Fernández, portavoz de IU-Podemos.

Araceli de la calle.

Txema Fernández, portavoz de la 

formación.

Araceli de la Calle espera que 
el Plan de arbolado sea global 
y ambicioso . Desde Ciudadanos 
esperan que «el anuncio del Plan 
de Arbolado no se quede en un 
titular de prensa y que se aborde 
de manera global, rigurosa y 
profunda» como así reclamaban 
los naranjas en su moción en 2016. 
Araceli de la Calle ha añadido que 
«estaremos muy vigilantes para 
que así sea, porque no vamos a 
aceptar actuaciones puntuales»
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Milagros Tolón, alcaldesa de To-
ledo, ha visitado este martes la 
senda ecológica en el tramo com-
prendido entre el Baño de la Cava 
y la Bajada de Santa Ana, donde 
se ha actuado con una inversión 
de urgencia 40.000 euros que, 
también incluye otra actuación 
en la zona del puente de Azarquiel.

“Con la intervención en estos 
tres puntos”, ha destacado la al-
caldesa, “los toledanos y las tole-
danas ya pueden volver a disfrutar 
de esta espacio medioambiental 
a orillas del río Tajo”, a excepción 
del tramo que va desde el embar-
cadero de piraguas a la Bajada de 
Santa Ana, cuya mejora y acondi-
cionamiento se está planteando 
para próximas fechas al tratarse 
de una de las zonas que mayo-
res daños registró en rodaderos 
y caminos tras la DANA del mes 
de septiembre.

Obras centradas en tres puntos
Acompañada por la concejala 
de Parques y Jardines, Marta 
Medina, la primera edil ha ex-
plicado que esta actuación de 
urgencia en la senda ecológica 

tiene como objetivo la apertura 
del mayor trazado posible de 
camino, por lo que se han arre-
glado las cárcavas del terreno, 
se han eliminado los arrastres 
de material, se han encachado 
algunas zonas, es decir, se ha 
pavimentado con piedra, y se 
ha intervenido en el pavimen-
to terrizo adecuándolo al uso 
peatonal.

Las obras se han centrado en 
tres puntos: en la Bajada de San-
ta Ana, en las proximidades del 
puente del Baño de la Cava y en el 

entorno del aparcamiento y puen-
te de Azarquiel. Una próxima inter-
vención se adecentará el Paseo 
de Cabestreros y el tramo com-
prendido entre el aula de la natu-
raleza de la Bajada de Santa Ana 
y el embarcadero de piraguas.

Proyecto complicado realizado 
manualmente
Como ha detallado la respon-
sable municipal, ha sido un pro-
yecto “complicado” por la forma 
de actuar sobre el terreno, con 
zonas con bastante pendiente 

como los taludes, y de difícil ac-
ceso, por lo que se ha realiza-
do mayoritariamente de mane-
ra manual.

Tolón ha recordado que desde el 
equipo de Gobierno se han movi-
lizado 500.000 euros con carácter 
extraordinario para hacer frente a 
los daños de la DANA en los ba-
rrios más afectados, Azucaica, 
Santa Bárbara y el Casco Histó-
rico, una serie de recursos que 
se movilizaron para recuperar la 
normalidad en cuanto a la movi-
lidad urbana en el menor tiempo 
posible gracias a los dispositivos 
especiales de limpieza y manteni-
miento que se activaron para las 
zonas afectadas.

La alcaldesa ha explicado que 
la mejora del pavimento de la ca-
lle Bajada del Barco se encuentra 
en su fase final, por lo que esta 
vía de salida del Casco Históri-
co abrirá al tráfico en los próxi-
mos días. Cabe recordar que las 
lluvias torrenciales afectaron de 
manera grave a esta calle, con el 
desprendimiento del canto roda-
do y la acumulación de material 
arrastrado por el agua.

El acto de presentación de la al-
caldesa, Milagros Tolón, y el con-
cejal de Movilidad y Seguridad 
Ciudadana, Juan José Pérez del 
Pino, ha tenido lugar en el Cris-
to de la Luz, una zona “a la que 
nunca antes había podido acce-
der un camión de bomberos”, ha 
mantenido el edil, si bien “con 
este vehículo que hoy se incor-
pora al parque de bomberos, el 
servicio estará garantizado en 
lugares con especial dificultad”.

Diseñado con el Cuerpo 
Bomberos de Toledo

Se trata de un vehículo “total-
mente equipado, nuevo, y adap-
tado a lo que Toledo necesita, 
en espera de no tener que usarlo 
nunca”, según ha mantenido el 
edil. Surtruck, la empresa que 
lo ha fabricado para el Ayunta-
miento va a dar cursos de es-
pecialización y formación a los 
bomberos del Ayuntamiento 
para su buen uso y manejo.

Este nuevo vehículo ha sido 

diseñado gracias a las aporta-
ciones de los técnicos del Cuer-
po de Bomberos de Toledo que 
han trabajado también con sus 
compañeros de Granada para 
perfilar el vehículo que hoy sido 
presentado.

Bomba Urbana Ligera
En cuanto a las características 

técnicas, se trata de una Bom-
ba Urbana Ligera con los más 
punteros avances tecnológicos, 
de seguridad y ergonomía que 
mejoran la prestación y la efica-
cia del servicio por parte de los 
profesionales de emergencias.

Los asientos disponen de so-
portes de equipos de respira-
ción autónoma homologados y 

capacidad de hasta cuatro bom-
beros. Dispone de depósito de 
agua de 800 litros y tiene una 
longitud total de 5,1 m por una 
altura de 2.85.

Además, tiene una bomba 
combinada para extinción de in-
cendios, baja y alta presión con 
caudales de 1000 litros/min a 10 
bar en etapa de baja y 250 itros/
min a 40 bar en etapa de alta y 
regulador de presión incorpo-
rado en bomba que le permite 
una presión de agua constante 
independientemente del caudal 
demandado.
 
Renovación de flota

El pasado mes de julio, el 
Ayuntamiento presentó tam-
bién el primer vehículo eléctrico 
del Cuerpo de Bomberos mu-
nicipal, pionero para este tipo 
de prestación en la región. Un 
furgón para útiles varios que se 
emplea ya para transporte de 
material, equipamiento, apeos 
y apuntalamiento.

Una actuación de mejora urbana 
que anunció la alcaldesa Milagros 
Tolón en el Debate del Estado de 
la Ciudad y que llevará a cabo la 
empresa Entorno, Obras y Ser-
vicio SL con un presupuesto de 
514.333 euros. La remodelación 
se desarrollará en dos fases con 
un presupuesto total cercano al 
millón y medio de euros e incluye 
nuevas zonas verdes, mobiliario 
urbano e iluminación eficiente y 
sostenible. Tal y como ha expli-
cado el viceportavoz del equi-
po de Gobierno, Pablo García, 
se actuará sobre una superficie 
de 11.622 metros cuadrados y en 
esta primera fase del proyecto 
“se llevará a cabo la mejora del 
pavimento y de las zonas verdes, 
con la instalación de jardinería y 
sistemas de riego”. El plazo de 
ejecución está previsto para seis 
meses, de esta actuación encla-
vada junto al Colegio Público Es-
cultor Alberto Sánchez. La inter-
vención se realizará en el propio 
paseo peatonal delimitado por la 
calle Río Alberche, la avenida del 
Río Boladiez, la calle Río Valde-
huesa y la plaza del Poeta Ma-
nuel Machado

Reabre la senda ecológica de Toledo a excepción 
del tramo entre el embarcadero y Santa Ana
Las obras se han centrado en tres puntos: en la Bajada de Santa Ana, en las proximidades del 
puente del Baño de la Cava y en el entorno del aparcamiento y puente de Azarquiel.

Toledo ya cuenta con un nuevo camión de 
bomberos específico para el Casco Histórico

La Junta de Gobierno 
Local aprueba 
la actualización 
del parque móvil 
municipal

La Junta de Gobierno Local ha 
dado el visto bueno a la adjudi-
cación del procedimiento abierto 
convocado para contratación del 
suministro de dos vehículos para 
el parque móvil municipal. Por un 
lado, una pick up 4×4 con acce-
sorios quitanieves y por otro, un 
camión de 3.500 kilos con plata-
forma telescópica para trabajos 
en altura de 20 metros. El pre-
supuesto base de licitación es 
de 141.000 euros. Por último, ha 
aceptado el acuerdo de clasifica-
ción de licitadores presentados 
al procedimiento abierto para la 
contratación de la ejecución de 
los trabajos consistentes en la 
gestión y ejecución de la Parti-
cipación Infantil y Adolescente 
de la ciudad de Toledo, habién-
dose presentado como único 
licitador la Asociación para la 
Mediación Social y Cultural In-
termediacción. La duración del 
contrato es de 24 meses y el im-
porta de 42.000 euros.

Adjudicadas las obras 
de mejora del paseo 
Escultor Alberto 
Sánchez del barrio del 
Polígono

Se ha actuado con una inversión de urgencia 40.000 euros que, también 

incluye otra actuación en la zona del puente de Azarquiel.

Con unas dimensiones más reducidas,el camión ha sido especialmente 

diseñado para acceder al casco histórico de la ciudad
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La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, ha mostrado una vez más 
su compromiso y respaldo a la 
Asociación de Familias de Niños 
con Cáncer de Castilla-La Man-
cha, Afanion, y se ha sumado al 
despliegue del lazo dorado del 
colectivo en la fachada del Ayun-
tamiento. 

Además del lazo dorado, se ilu-
minaron de este color varios lu-
gares emblemáticos de la capital 
como la puerta de Alcántara, el 
baño de la Cava, el paseo Fe-
derico García Lorca y la facha-

da del Consistorio toledano, que 
mantuvo esta iluminación duran-
te todo un fin de semana.

Este año, bajo el lema #QueNo-
SeCuelen, ‘¡Enciende la Esperan-
za!’, la campaña está centrada en 
reivindicar la existencia de un pro-
tocolo estándar de seguimiento 
para los supervivientes de cáncer 
infantil, ya que entre el 70 y el 90 
por ciento de los supervivientes 
tendrá alguna secuela debido a 
su enfermedad o tratamiento, lo 
que emporará su calidad de vida, 
aseguran desde la entidad.

Se trata, según ha expresado, la 
concejala de Parques y Jardines, 
Marta Medina, de una intervención 
que tiene por objetivo «completar 
el planeamiento y diseño urbano 
del vial referido».

Supondrá «una actuación paisa-
jística» en el entorno del Hospital 
Universitario de Toledo, buscando 
la regeneración del entorno a tra-
vés de plantaciones ornamentales 
con especies arbustivas y arbó-

reas con un total de 95 árboles y 
4.985 arbustos. Además, la zona 
de actuación contempla también 
las aceras perimetrales exteriores 
del Hospital, situados en la Ave-
nida Río Guadiana y la Avenida 
Río Estenilla.

La planificación de los trabajos 
incluye tareas de limpieza, demo-
lición, preparación del terreno, pa-
vimentación, instalación de riego 
automatizado y ajardinamiento. 

La Comisión de Hacienda apro-
bó, el paso mes de  septiembre, 
unas modificaciones presupues-
tarias de cerca de un millón de 
euros para afrontar los perjuicios 
que ha sufrido la ciudad deriva-
dos de los fenómenos meteoro-
lógicos registrados en el último 
año como los temporales Filo-
mena y Hortensia o la DANA. El 
concejal de Hacienda, José Pa-
blo Sabrido, ha dicho que se trata 
de una «cuestión fundamental» 
y ha agradecido la sensibilidad 

de todos los grupos políticos que 
han decidido «prácticamente por 
unanimidad» dar el visto favora-
ble a estas variaciones presu-
puestarias. En este sentido, el 
responsable del área calificaba 
de «constructivo» el debate ge-
nerado, asegurando que «puede 
haber puntos de encuentro, de 
hecho, los hay», aunque ha re-
conocido que otras de las pro-
puestas serán «prácticamente 
inasumibles» para el Gobierno 
municipal.

El Consejo Local de la Mujer advierte del incremento de 
hombres que niegan la violencia de género
El Consejo Local de la Mujer se 
ha reunido en el Paseo de Sise-
buto con motivo del acto que se 
desarrolla cada primer martes de 
mes para condenar la violencia 
machista y recordar a las dos 
mujeres que han sido asesina-
das por esta lacra social durante 
el mes anterior.

En esta ocasión, El discurso ha 
corrido a cargo de la Asociación 
de Hombres por la Igualdad de 
Género (AHIGE) que ha puesto 
de manifiesto el incremento en el 
porcentaje de hombres que nie-
gan la violencia de género ya que 
«se ha duplicado» y también «ha 
aumentado entre chicos jóvenes 
la opinión de que la violencia es 
inevitable, con un 24,4 por ciento 
en 2021 frente al 21 por ciento 
de hace cuatro años».

Además, desde AHIGE se ha 
planteado la necesidad de llevar 
a análisis el papel y la responsa-
bilidad de los hombres ante es-
tas manifestaciones de violen-
cia. Y es que, bajo su opinión, 
no sólo es importante no ejer-
cer esa violencia «sino dejar de 
tolerarla en los demás».

Por ello, en el marco de esta 
concentración, se ha señalado 
a «los hombres agresores y vio-
lentos» y se ha realizado una pe-
tición para todos los hombres: 
«No miréis a otro lado, no sigáis 
tolerando en vuestro entorno 
ninguna situación de violencia, 
sexismo o discriminación hacia 
las mujeres. Es nuestra respon-

sabilidad actuar allí donde se dé 
o se prepare el horror».

Finalmente, se ha hecho un lla-
mamiento para levantar la voz y 
trasladar al conjunto de la socie-
dad «un claro mensaje de recha-
zo absoluto de las raíces de vio-
lencia, negando cualquier razón 
que la justifique. No hay excusa 
posible».

El ayuntamiento despliega el 
lazo dorado de la Asociación 
de Niños con Cáncer 

95 árboles y 5.000 arbustos para 
el entorno del nuevo hospital

Los presupuestos serán 
modificados para afrontar los 
perjuicios de los temporales

El concejal delegado de Infan-
cia, Teo García, presidió, recien-
temente, la Mesa de Infancia de 
la Ciudad de Toledo en el Centro 
Cultural San Marcos para la or-
ganización de la Semana de la 
Infancia que tiene lugar en tor-
no al 20 de noviembre, coinci-
diendo con la conmemoración 
de los Derechos de la Infancia.

El acto ha incluido también la 
presentación de las políticas pú-
blicas de infancia y adolescen-
cia, del Consejo de Participación 
Infantil y Adolescente (CPIA) y 

las propuestas de las entidades 
incluidas en esta mesa para la 
celebración de la Semana de la 
Infancia, así como aquellas di-
rigidas al Consejo Escolar Mu-
nicipal.

Y es que, en la última reunión 
de la Mesa de la Infancia –cele-
brada el pasado 28 de julio- los 
integrantes de este organismo 
consensuaron llevar a estudio y 
análisis las acciones enmarca-
das dentro de los procesos de 
trabajo que tienen en sus respec-
tivas entidades así como los re-

cursos de los que disponen para 
visibilizar y socializar de forma 
conjunta en el marco de la Se-
mana de la Infancia.

Actualmente, la Mesa de Infan-
cia de Toledo está compuesta 
por 35 personas e instituciones 
y se convoca de manera bimen-
sual en la capital regional. Cabe 
recordar que Toledo es, desde 
2016, Ciudad Amiga de la Infan-
cia por UNICEF y que renovó en 
el presente año este sello o dis-
tinción, así como las responsabi-
lidades que implica a nivel local.

Reunión de la Mesa de Infancia de Toledo 
para programar la Semana de la Infancia

El consejo local de la mujer se reune todos los primeros martes de mes.

El lazo de la Asociación se desplegó en el Ayuntamiento.

Rumanía busca inspiración e 
ideas en la gestión patrimonial 
de Toledo . El vicealcalde y concejal 
de Urbanismo, José Pablo Sabrido 
y el edil de Cultura y Educación, 
Teo García, han mantenido un 
encuentro en el Ayuntamiento con 
una representación del Gobierno 
de Rumanía para conocer de 
primera mano algunas de las 
estrategias de la capital regional en 
torno a la ciudad, mantenimiento y 
preservación del conjunto histórico 
patrimonial.
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Personas desempleadas de To-
ledo van a mejorar en los próxi-
mos meses sus posibilidades de 
encontrar un trabajo mediante la 
participación en Vives Emplea, 
un programa gratuito de Acción 
contra el Hambre, en el que co-
labora el Ayuntamiento de To-
ledo, que ayuda a personas en 
situación vulnerable a acceder 
al mercado laboral. Los únicos 
requisitos para participar son 
estar inscritos como deman-
dantes de empleo, tener moti-
vación y ganas de comprome-
terse. Las personas interesadas 
pueden inscribirse en www.vi-
vesemplea.org o contactando 
a través del correo.

Vives Emplea, un programa de 
inclusión sociolaboral
Cada una de las ediciones de 
Vives Emplea está compuesta 
por hasta 25 participantes. Las 
actividades consisten en sesio-
nes grupales (9 horas a la sema-

na) y personalizadas, contactos 
directos con empresas y la par-
ticipación en eventos de empleo 
y talleres con responsables de 
recursos humanos de empresas 
colaboradoras, lo que incremen-
ta sus posibilidades de encon-
trar trabajo.

Según los resultados de eje-
cución del programa Vives Em-
plea en la provincia de Toledo 
durante el periodo 2016 a 2020, 
el 50 % han encontrado trabajo 
antes de acabar el proyecto o 
al acabar el programa y el 52% 
en menos de seis meses. Ade-
más, el 10% inicia o retoma algún 
tipo de formación para mejorar 
su perfil profesional.

Vives Emplea de Toledo está 
financiado por el Fondo Social 
Europeo en el marco del Progra-
ma Operativo de Inclusión Social 
y Economía Social 2014-2020 y 
cuenta con la cofinanciación de 
la Fundación de La Caixa y La 
Junta de Castilla La Mancha.

La concejala de Servicios Socia-
les y Personas con Discapacidad, 
Ana Abellán, se sumó, el pasado 
25 de septiembre, a la conmemo-
ración del día de la Organización 
Nacional de Ciegos de España, 
ONCE, en Castilla-La Mancha.

En esta 30 edición del Día de la 
ONCE en Castilla-La Mancha, la 

responsable municipal de Perso-
nas con Discapacidad ha tenido 
palabras de agradecimiento a la 
labor que la entidad desarrolla en 
el territorio nacional y, en concre-
to, en la ciudad de Toledo. «Tra-
bajar por y para la inclusión de 
los colectivos más vulnerables es 
un objetivo que como Gobierno 

municipal compartimos con vo-
sotros», ha indicado, para añadir 
que las políticas impulsadas des-
de el Ayuntamiento de la capital 
regional «están encaminadas a la 
inclusión de todos los colectivos, 
pues creemos en la política social 
que pone en el centro a aquellos 
que más nos necesitan».

‘Vives Emplea’ ayuda 
a encontrar trabajo a 
desempleados en Toledo

El Ayuntamiento respalda a la ONCE 
y destaca su ejemplo de inclusión

www.vivesemplea.org

“ENHORABUENA,
EMPIEZAS MAÑANA”

Busca empleo de manera diferente 
y cambia el “ya te llamaremos” por 
“empiezas mañana”.

100% gratuito 
 y online

Vives Emplea
Toledo

Financian: Colaboran:

626 599 283
sgarcia@accioncontraelhambre.org

Toledo:

Más información e inscripciones:

AGENCIA DE COLOCACIÓN: 
Nº 0700000105

El Consistorio destaca los 
proyectos de cooperación 
internacional impulsados desde 
Toledo. La concejala de Parques 
y Jardines, Marta Medina, asistió, 
recientemente, a una nueva edición 
del desfile solidario a favor de Manos 
Unidas,  Medina, destacó la labor 
que la organización lleva a cabo 
en países en vías de desarrollo y la 
contribución del Ayuntamiento de 
Toledo a los proyectos de cooperación 
y emergencia que Manos Unidas 
desarrolla y coordina desde la 
delegación de Toledo.
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Con el título de ‘El futuro hoy: 
destinos españoles llamando al 
viajero sostenible’, el encuentro 
se ha vertebrado en torno a las 
ideas de sostenibilidad y digi-
talización, que se han estudia-
do en las diversas mesas redon-
das, ponencias y entrevistas del 
programa.

La concejala de Turismo, Mar 
Álvarez, ha participado vía strea-
ming en la Convención avanzan-
do los pilares del Plan de Soste-
nibilidad Turística de la Ciudad, 
que tal y como ha recordado Mar 
Alvárez, contará con un importe 
de alrededor de cuatro millones 

de euros de los Fondos Euro-
peos Next Generation, además 
de financiación de otros orga-
nismos e instituciones como los 
Fondos FEDER, las líneas esta-
tales de apoyo al pequeño co-
mercio o del Grupo Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad, es 
una de las principales líneas de 
trabajo planteadas para el año 
2022 desde el área de Turismo.

«Este Plan contará con dos 
grandes motores, por un lado, 
la apuesta de Toledo como ciu-
dad viva y creativa, destacando 
la excelencia, el diseño y el ta-
lento de las industrias culturales 

y de la artesanía para la revitali-
zación de la ciudad; y por otro, 
poner en valor el capital verde 
incorporando el río a la amplia 
oferta turística de la capital y 
destacando tanto su valor eco-
lógico como patrimonial, histó-
rico y artístico», ha comentado.

Esta primera convención de 
Turespaña ha reunido, durante 
tras días, a expertos y profesio-
nales de este organismo autó-
nomo de la Administración Ge-
neral de Estado, que se encarga 
de la promoción en el exterior 
del país como destino turístico 
preferente.

Toledo participa en la I Convención de 
Turespaña sobre destinos sostenibles

El evento se ha celebrado el pasado 14 de Octubre.

La Feria de Artesanía de Casti-
lla- La Mancha ha reunido a mas 
de 100 artesanos que muestran 
sus productos como la piel, ma-
dera, hierro, cristal, cerámica... 
una feria referente nacional e 
internacional que ha cumplido  
su 40 aniversario en un precioso 
entorno para visitarla rodeada 
de naturaleza. Ha sido gratuita 
y  ha contado con más de 100 
artesanos y diferentes activida-
des y exposiciones con produc-
tos de nuestra Región.

La Feria de Artesanía de Casti-
lla- La Mancha abrió sus puertas 
con la ilusión renovada, del 8 al 
12 de octubre en horario ininte-
rrumpido de 11 a 21 horas. Este 
año quisieron integrar artesanía, 
ciudadanos, naturaleza y patri-
monio celebrándose en dos en-
tornos inigualables, por un lado, 
el Parque de la Vega, al aire libre 
y rodeado de árboles donde es-
taban situados todos los stands 
de los artesanos, por otro lado, 
el precioso y antiguo Hospital 
de Tavera donde está ubicada 
la zona de exposiciones y au-
diovisuales.

Además contó con otros dos 
espacios dedicados a las acti-
vidades infantiles, con talleres 
para los mas pequeños y una 
importante novedad como es el 
«Punto  de Vacunación».

Inauguración con Page
El acto de inauguración contó 

con la presencia del presidente 
regional, Emiliano Garcia Page 
que destacaba la importancia de 
esta cita tanto para los ciudada-
nos como para los artesanos, 
«es una oportunidad para vol-
ver a empezar», aunque «no es 
empezar de cero», sino «empe-
zar de nuevo. El mejor producto 
artesano que se puede ofrecer 
en España es la propia España, 
añadiría.

Por su parte, Milagros Tolón, 
alcaldesa de Toledo y anfitrio-
na de la Feria, apostaba por la 
artesanía como un nuevo impul-
so a la reactivación gracias a la 
40 edición de Farcama en La 
Vega indicando que «sería una 
de las mejores FARCAMA de la 
historia».

Milagros Tolón ha felicitado en 
esta cita y también en sus redes 
sociales a los artesanos caste-
llano-manchegos reconocidos 
hoy por el Gobierno regional, al 
mismo tiempo que ha destaca-
do que «premiar la artesanía es 
premiar una de nuestras señas 
de identidad».

También el presidente de la Di-
putación de Toledo, Álvaro Gu-
tiérrez, aprovechaba la ocasión 
para mostrar su apoyo a los ar-
tesanos de la Región, y anuncia-
ba rutas de artesanía y talleres 
artesanos para escolares en la 
provincia de Toledo y calificaba 
la cita como «La Feria del reen-
cuentro».

La Feria, que recupera un espacio histórico como es el antiguo Hospital Tavera y el paseo de La Vega, se ha convertido en una 
cita imprescindible del calendario toledano y ha permanecido abierta al público hasta el pasado martes, 12 de octubre.

FARCAMA celebra su cuadragésima edición y 
cierra sus puertas con más de 123.500 visitas

El Gobierno de Castilla-La Mancha entregó, el día 11 
de octubre, los reconocimientos al sector artesano 
en el marco de la 40 edición de la Feria de Artesa-
nía de Castilla-La Mancha, FARCAMA.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Gar-
cía-Page, presidió el acto de entrega de reconoci-
mientos al mérito artesano de Castilla-La Mancha, 
con la entrega de los nuevos Carnés de Maestro y 
Maestra Artesana de la región, de cinco Placas al 
Mérito Artesano de Castilla-La Mancha y la Meda-
lla al Mérito Artesano de la región, que ha recaído 
en el diseñador e interiorista Tomás Alía.

El resto de reconocimientos han recaído, en el 
caso de las Placas al Mérito Artesano, al taller de 
artesanía textil Eustaquio Rosa, de Casas de Lá-
zaro; al carpintero de molinería Vicente Casero, de 

Campo de Criptana; al taller de artesanía del Bor-
dado en Oro San Julián, de Cuenca; al ceramista 
José Manuel Delgado, de Cabanillas del Campo; y 
al Centro Cerámico de Talavera de la Reina.

Por su parte, los nuevos Carnés de Maestro y Maes-
tra Artesana han reconocido la labor de Luis Cebrián 
y Juan Cebrián, y a Francisco Fernández, tres ce-
ramistas de La Roda; Antonio Fresneda, botero de 
Valdepeñas; Pedro Alhambra, botero de La Solana; 
Santos Romero, carpintero y ebanista de Almagro; 
Rubén Adrián, ceramista de Cuenca; María Genove-
va Hita, decoradora de telas de Guadalajara; María 
Jesús Sánchez, ceramista también de Guadalaja-
ra; Diego Ortiz, forjador y herrero de Quintanar de 
la Orden; y José Antonio Martín, guarnicionero de 
Cuerva, en Toledo.

Entregados los premios y carnés  
de maestros artesanos en Farcama

Al acto inaugural asistieron el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la consejera 

de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; la alcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón, así como el 

presidente de la Diputación Provincial de Toledo, Álvaro Gutiérrez, entre otras personalidades.
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La movilidad sostenible de Toledo, 
protagonista en la SUM Bilbao

El concejal de Cultura, Teo Gar-
cía, participó, el pasado 13 de 
octubre, en la apertura de las 
‘Jornadas del Estatuto del Ar-
tista y el Estatuto del Trabaja-
dor Autónomo: autores y artis-
tas. La cotización a la seguridad 
social como inversión’ organi-
zadas por la Confederación In-
tersectorial de Autónomos del 
Estado (CIAE).

Cita que se ha desarrollado 
en el Centro Cívico Municipal 
de Padilla de manera presen-
cial y telemática, con el objeti-
vo de sensibilizar, por un lado, 
sobre la necesidad de asociar-

se para defender los intereses 
del colectivo de manera común 
y, por otro, concienciar sobre la 
conveniencia de regularizar sus 
derechos a través de la Segu-
ridad Social como sistema de 
protección.

Teo García señalaba en su in-
tervención que «todo lo que sea 
regularizar siempre es una gran 
noticia para mantener los dere-
chos y la protección social de 
cualquier colectivo» y precisa-
mente, el de un sector deses-
tructurado que más que nadie 
ha vivido la crisis con una situa-
ción de especial vulnerabilidad y 

gran incertidumbre, ha indicado.
También celebraba que esta 

iniciativa estatal se lleve a cabo 
en Toledo, «ciudad en la que la 
cultura se ha mantenido viva 
como en pocos sitios en plena 
pandemia».

En las jornadas han participado 
también el presidente de CIAE, 
Salvador Bellido; su secretario 
general, Juan José Díaz; y el 
músico y autor Javier Campillo, 
miembro del grupo Tam Tam Go, 
presidente de la Federación de 
Músicos Asociados (FEMA) y de 
la Plataforma en Defensa de la 
Cultura (PDC), entre otros.

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, conmpartía los avances 
que se han ido desarrollando en 
la ciudad es este campo, como 
la peatonalización progresiva 
del Casco, la red de cámaras 
de control del tráfico o la incor-
poración de vehículos de bajas 
emisiones en el servicio de trans-
porte urbano.

Es esta sesión, Milagros Tolón 
repasó algunas de las medidas 
implantadas en la ciudad gracias 
a las nuevas tecnologías para fa-
vorecer el cambio hacia un mo-
delo de movilidad más sosteni-
ble y saludable.

A este respecto, explicaba que, 
gracias a la digitalización, se ha 
avanzado en la progresiva pea-
tonalización del Casco Históri-
co «porque queremos que sea 
un barrio vivo y no un museo», 
con la implantación de 16 pivo-
tes retractiles que permiten solo 
el paso a residentes. También se 
refería al sistema de gestión de 

tráfico a través de la red de cá-
maras ubicada en el cuartel de 
la Policía local que «nos permite 
conocer lo que está pasando en 
cada momento y tomar decisio-
nes para mejorar la fluidez de la 
circulación o actuar en caso de 
que la seguridad de las personas 
se vea comprometida». 

Asimismo, la regidora toledana 
destacó el importante salto que 
se ha dado en el Transporte Pú-
blico de Toledo, mejorando con 
ello su rendimiento para reducir 
la dependencia del vehículo pri-
vado por parte de los vecinos. 

En su intervención, también ha-
bló de la gestión de la ORA como 
herramienta imprescindible para 
controlar los aforos de vehícu-
los en el Casco Histórico, la im-
plantación de la fibra óptica en 
el mismo para favorecer que las 
empresas se asienten en el ba-
rrio antiguo, o la incorporación 
de vehículos de bajas emisiones 
a la flota de autobuses.

Organizadas por CIAE, Toledo acoge 
las jornadas del Estatuto del Artista

El gobierno local ha respladado las jornadas.

Invitando a todos los Toledanos a 
pasarse por La Peraleda, del 30 de 
septiembre al 3 de octubre, a ver 
todas las posibilidades que los 8 
concesionarios expositores ofre-
cecían, daba comienzo la XV edi-
ción de la Feria del Vehículo de 
Ocasión en Toledo.

Audi, BMW, Mercedes, Nis-
san, Peugeot, Renault, Volvo y 
Wolkswagen fueron las ocho 
marcas que asistieron a la feria, 
una irresistible propuesta de los 
concesionarios de Toledo para la 
compra de vehículos de ocasión 
garantizados y revisados, y algu-
nos otros que no lo pudieron ha-
cer precisamente fue por la falta 
de stock.

Durante el fin de semana, los vi-
sitantes pudieron encontrar todo 
tipo de vehículos, gasolina, dié-
sel, eléctricos, híbridos con la 
propia garantía de las marcas y 
con precios especiales de cara 
a esta feria.

Evento de referencia 
Iniciaba el acto Maria Ángeles 
Hurtado, presidenta de la asocia-
ción de concesionarios y talleres 
de Toledo, y presidenta también 
de la Cámara de Comercio, quien 
definía el acto del jueves como un 
momento histórico, tras el parón 
obligatorio de la feria en 2019 por 
el COVID, recuperando el objetivo 
con el que se iniciaba hace ya 16 
años y 15 ediciones.

La Feria del Vehículo de Ocasión 
se trata de un evento de referencia 
para los consumidores toledanos, 
ofreciendo vehículos de ocasion, 

de calidad y a buen precio gracias 
al compromiso de los integrantes 
de este sector participantes en la 
feria, que ajustan sus condiciones 
de venta para que los toledanos 
puedan disfrutar de ofertas inigua-
lables fuera de estos días, ayudan-
do y asesorando a los comprado-
res en un momento en el que los 
concesionarios tienen problemas 
de stockaje debido a los proble-
mas de suministros de chips.

Pese a que la edición contaba 
con la incertidumbre generada por 
la pandemia, antes de la inaugu-
ración oficial han sido muchos los 
curiosos que se habían pasado 
por La Peraleda buscando vehí-
culo, e incluso se han realizado 
ventas.

FEDETO, la Federación de em-
presarios de Toledo, representa-
da por Angel Nicolas, agradecía a 
los empresarios el esfuerzo reali-
zado para acudir a la feria y ven-
der, deseándoles mucha suerte en 
los días que durará. Además, un 
año más, reivindicaba la necesi-
dad de contar con un espacio fijo 
para poder celebrar este y otros 
eventos en la ciudad con caracter 
de continuidad y evitando la itine-
rancia. Tambien asistía al acto, en 
representación de la Diputación 
de Toledo, Alicia Martín Jiménez, 
quien destacaba el apoyo de la di-
putación a iniciativas como estas 
que permiten mover la economía 
de la ciudad y la provincia.

La Feria finalmente sería todo 
un éxito, con más de 70 coches 
vendidos entre todas las marcas, 
y gran satisfacción por parte de 
todos los concesionarios parti-
cipantes, quienes han destaca-
do que además de los vehículos 
vendidos in sit u en la feria, han 
establecido contactos que les 
permitirán nuevas ventas en las 
próximos meses.

Toledo acogió la quinceava 
Feria del Vehículo de Ocasión

La feria contó con la presencia de ocho importante marcas.

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, participó en la ponencia ‘Nuevas 

tecnologías al servicio de la movilidad’.

APARTE DE AJUSTAR SUS 
CONDICIONES DE VENTA, 
LOS CONCESIONARIOS 
AYUDARON Y ASESORARON 
A LOS COMPRADORES EN 
TODO MOMENTO

En tan solo tres días se vendieron mas de 70 coches en la Peraleda la 
nueva ubicación de la Feria
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El concejal de Participación Ciu-
dadana, Juan José Pérez del 
Pino, y el concejal de Hacienda, 
José Pablo Sabrido, han com-
parecido ante el Consejo Muni-
cipal de Asociaciones de Veci-
nos para informar del proyecto 
de Ordenanzas Fiscales, Tasas 
y Precios Públicos que ha elabo-
rado el equipo de Gobierno para 
su aplicación en 2022.

Ante el Consejo, del que for-
man parte las asociaciones ve-
cinales y los grupos políticos con 
representación municipal, José 
Pablo Sabrido ha explicado los 
aspectos más importantes del 
proyecto de Ordenanzas Fisca-
les, destacando una congelación 
de todos los impuestos a pesar 
de que el IPC de agosto, que es 
el que se toma como referencia, 
ha subido un 3,3%. Esto supo-
ne que el Ayuntamiento suma 
ya siete años consecutivos sin 
subidas en los impuestos mu-
nicipales.

Se trata de un encuentro pre-
ceptivo en la tramitación de las 
Ordenanzas Fiscales, ofreciendo 
con ello la máxima transparencia 

y participación a los colectivos 
vecinales, que disponen de este 
modo de un espacio para cono-
cer los planteamientos del equi-
po de Gobierno y realizar sus 
aportaciones.

La propuesta presentada por el 
Gobierno local incluye una am-
pliación de las bonificaciones en 
el Impuesto de Bienes Inmuebles 
(IBI) a todos los inmuebles que 
incluyan mejoras relacionadas 
con la implantación de energía 

solar. El Impuesto de Vehículos 
de Tracción Mecánica incorpo-
ra bonificaciones de hasta un 75 
por ciento a todos los vehículos 
cuya emisión de gases esté por 
debajo de un 45 por ciento.

También hay nuevas bonifica-
ciones en el Impuesto de Cons-
trucciones Instalaciones y Obras 
(ICIO) que pueden llegar al 95% 
en las obras que tengan como 
objetivo la rehabilitación y me-
jora de la accesibilidad de una 

vivienda o inmueble, atendien-
do a una serie de criterios, como 
que la obra o rehabilitación se 
realice concurriendo a los fon-
dos regionales de vivienda o a 
los europeos ‘Next Generation’.

Por último, se plantea una bo-
nificación del 100 por 100 en el 
servicio de ayuda a domicilio 
para dependientes en cuidados 
paliativos y se suprime la tasa 
de expedición de documentos 
o emisión de certificados.

Un grupo de alumnos y alumnas 
del tercer curso de Educación Se-
cundaria Obligatoria (ESO) del IES 
María Pacheco ha realizado una 
batida de limpieza en el entorno 
de Polvorines y las riberas del río 
Tajo en el marco de uno de los pro-
yectos medioambientales en re-
lación al patrimonio histórico que 
se llevan a cabo desde el centro. 
Así, un total de 35 estudiantes, con 
la colaboración del Ayuntamien-
to de Toledo, recogieron durante 
una jornada residuos y todo tipo 
de ‘basuraleza’ hasta sumar 33 
sacos de gran tamaño.

Reunión del Consejo Municipal de Asociaciones de Vecinos.

El equipo de Gobierno informa a las Asociaciones de 
Vecinos del proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2022

Alumnos del IES María 
Pacheco realizan una 
batida de limpieza en el 
entorno de Polvorines 
con colaboración del 
Ayuntamiento

La propuesta incluye una ampliación de las bonificaciones del IBI para la implantación de la 
energía solar en los inmuebles de la ciudad

Esta vez será Jaime Martín, ci-
clista aficionado de Yuncos el 
que se ha propuesto seguir dan-
do visibilidad y difusión a esta 
terrible enfermedad para seguir 
recaudando fondos para su in-
vestigación y para ayudar a to-
dos los que tienen que sufrir las 
consecuencias de la ELA.

Un nuevo y difícil RETO que 
esta vez será recorrer solo, sin 
descanso, sin etapas, toda la 
provincia de Toledo en su perí-
metro y pueblos interiores. 

La recaudación, conseguida a 
través de diversos patrocinado-
res, será para la Asociación Ade-
lante Castilla La Mancha que se 
dedica a ayudar a personas que 
tienen ELA sin ánimo de lucro.

Esta enfermedad afecta grave-
mente también a las familias ya 
que todos los gastos ocasiona-
dos por la misma, fisioterapeu-
tas, desplazamientos, atención 
al familiar afectado, etc tienen 
que ser sufragados por los pro-
pios afectados.

Hasta ahora cuentan con el apo-
yo de Maratón Team Bike, la Pla-
taforma Central Iberum, Talleres 
Salomón y Zarco, Mallesta, cerra-
jería Encinas de Añover, la Sagra 
al Día y con los Ayuntamientos de 
Yuncos y Puente del Arzobispo. 
Esperan contar con más colabo-
radores hasta la fecha del evento.

El reto lo llevará a cabo el próxi-
mo 6 de noviembre a las 8:00 

de la mañana saliendo del pue-
blo Puente del Arzobispo y pa-
sará, entre otros, por Talavera 
de la Reina, El Real de San Vi-
cente, Mentrida, Chozas de Ca-
nales, Yuncos, donde se unirá 
más gente al reto, Añover de 
Tajo, Yepes, La Guardia, para ir 
a los montes de Toledo para pa-
sar por los Yébenes, posterior-
mente a Navahermosa, Robledo 

del Mazo y volver hacia el puente 
del Arzobispo.

Aproximadamente se reco-
rrerán unos 600 kilómetros y 
el tiempo estimado es de unas 
24 horas. Durante el trayecto 
se harán diferentes paradas en 
los pueblos para dar visibilidad 
a esta enfermedad y al finalizar 
en Puente del Arzobispo se rea-
lizará un homenaje conmemora-

tivo con el alcalde junto a Merce-
des Sanchez, la protagonista, y 
sus familiares donde se leerá un 
manifiesto con la gravedad de 
la enfermedad y las soluciones 
que hay que buscar para enfren-
tarse a ella. 

Nuestro protagonista se lanza 
en esta aventura para homena-
jear a su propia tía que a princi-
pios de este año fue diagnostica-
da de ELA, tras varios meses sin 
saber que enfermedad la estaba 
dañando finalmente fue diagnos-
ticada con esta terrible enferme-
dad que hace que la salud de las 
personas se vaya degradando 
de forma rápida y paulatina.

De esta manera pretende que 
todo el mundo conozca esta en-
fermedad y se puedan minimizar 
sus efectos en sus pacientes e 
incluso con el tiempo conseguir 
conocer su origen para poder 
encontrar un tratamiento y parar 
sus gravísimos efectos ya que 
actualmente solo existen cuida-
dos paliativos no curativos.

SOLO contra la ELA, EL RETO “Una vuelta 
completa a nuestra provincia, sin paradas”

El ciclista aficionado de Yuncos, Jaime Martín, se ha propuesto dar visibilidad a esta grave enfermedad.
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Con fecha 21 de septiembre 
de 2021, se ha publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia nº 
181, la convocatoria realizada 
por el Ayuntamiento de Argés, 
para la concesión de becas 
para material escolar destina-
das a alumnos de Enseñanza 
Obligatoria de los  C.E.I.P.  Mi-
guel de Cervantes  y Tirso de 

Molina de Argés, curso escolar 
2021-2022.
Las ayudas, de carácter mix-
to, se articularán mediante la 
entrega a los beneficiarios de 
un documento a canjear en el 
comercio sito en Argés de su 
elección, según el protocolo vi-
gente, al que acudirán los be-
neficiarios en los plazos esta-

blecidos para la recogida de 
los productos educativos, por 
el valor máximo detallado en 
el artículo 2 de las bases re-
guladoras.

Las bases de la presente con-
vocatoria así como el modelo 
de solicitud, se pueden consul-
tar en la web del ayuntamiento:  
http://arges.es/

La web del ayuntamiento de 
argés: http://arges.es/ tie-
ne disponible un completo 
tríptico con la forma de pe-
dir las ayudas por los da-
ños causados por la dana.  
Toda la información así como 
las distintas ayudas disponi-
bles se pueden consultar en 
los siguinete teléfonos y pági-
nas web:

Teléfono contacto delegación 
del gobierno en la comunidad 
autónoma de Castilla -La man-
cha: 925 989 000

Teléfono contacto Subdele-
gación  del Gobierno en Tole-
do: 925 989 200

Intervención estatal ante si-
tuaciones de emergencia o ca-
tastróficas:  solicitud de ayu-
das y subvenciones por daños 
derivados de situaciones de 
emergencia, o de naturaleza 
catastrófica (sede electrónica 
del ministerio del interior)

https://www.proteccioncivil.
es/ayudas/lineas-de-ayuda

Tras haber recibido la corres-
pondiente formación acadé-
mica, consistente en un Cur-
so Selectivo de Formación 
Inicial en la Escuela de Pro-
tección Ciudadana de Casti-
lla-La Mancha, así como haber 
superado el periodo de prác-
ticas en nuestro municipio de 
forma óptima, el 1 de octubre 
ha tenido lugar el acto de gra-
duación y entrega de diploma 
al nuevo agente que se incor-
porará de pleno derecho a la 
plantilla del Servicio de Policía 
Local de Argés.

El Ayuntamiento de Argés 
pretende incidir en esa línea de 
dotar paulatinamente a nues-
tro cuerpo policial de más me-
dios personales para atender 
las obligaciones que le com-
peten en las mejores condi-
ciones. Por tanto, en cuanto 
la Ley General de Presupues-
tos del Estado lo permita, es 
intención del Consistorio cu-
brir la cuarta plaza existente 
y vacante hasta ahora por ese 
imponderable legal.

Terminamos dando la bienve-

nida a este nuevo servidor pú-
blico a nuestro pueblo –como 
no podía ser de otra manera–, 
en la convicción de que va a 
desarrollar su labor con la ma-
yor profesionalidad y respon-

sabilidad posible y que, por 
supuesto, va a contar con la 
inestimable colaboración del 
resto de compañeros y de los 
ciudadanos del municipio para 
facilitarle su encomiable tarea.

El próximo 13 de noviembre, en 
un horario  comprendido entre 
las 9.00 y las 14.00 de la ma-
ñana, el salón polivalente aco-
gerá el Curso de Inciciación de 
primeros Auxilios que Cruz Roja 
impartirá en la localidad.

Los interesados podrán inscr-
birse has el día 3 de noviembre 
en el correo electrónico: depor-
tes.arges@gmail.com. En el caso 

de que se reciban más solicitu-
des  que las plazass ofertadas, 
las inscripciones se realizarán 
por la fecha de llegada del co-
rreo electrónico.

Se deberán seguir todas las in-
dicaciones necasrias para cum-
plir con la normativa sanitaria 
referente al Covid, uso de mas-
carilla, apliación de gel, respetar 
la distancia de seguridad, etc.

La Policía Local de Argés ya cuenta
oficialmente con su tercer agente

Inciación de primeros auxilios

Se publica la convocatoria de ayudas para usuarios 
de la escuela infantil “San Isidro Labrador”

Cómo solicitar ayudas para paliar daños 
personales y materiales ocasionados por la dana

Jornada de puertas abiertas del Club Gimnastico 
Fenix. El polideportivo del CEIP Miguel de Cervantes, de Argés. 
acogió, el pasado 30 de septiembre, la jornada de puertas 
abiertas del Club Gimnastico Fenix, En dicha jornada, además 
de promocionar la actividad deportiva del club en la localidad 
de Argés, los asistentes pudieron conocer el funcionamiento 
habitual del entrenamiento de algunos de nuestros grupos de 
Gimnasia Rítmica. La jornada de Puertas abiertas, ha tendio 
lugar enmarcada en la semana Europea del Deporte y ha sido 
respaldada por el Ayuntamiento de Argés.
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El joven Alberto Díaz Álvarez, ca-
minará 160 kilómetros durante 40 
horas seguidas para ayudar a los 
afectados el pasado 1 de septiem-
bre por la DANA en Cobisa (Tole-
do).La salida la realizará el sábado 
16 de octubre a las 00:00 horas de 
la plaza de Guadalupe, en Cáce-
res; y la llegada está prevista el 
domingo 17 de octubre a las 16:00 
horas a Cobisa.  Únicamente, pa-
rará para comer y no dormirá. Al 
finalizar el reto, se celebrará una 
comida solidaria, que costará 3 
euros por persona. La iniciativa, 
que cuenta con la colaboración 
del Ayuntamiento de Cobisa y el 
Frente Cobisano.

Reabre el centro joven. El centro joven reabre sus puertas 
a partir del viernes 15 de octubre, y lo hará, los viernes y sábados 
entre las 17.00 y las 22.30 y los domingos de 17.00 a 21.00

Reto benéfico 
por Cobisa, 160 
kilómetros en 
40 horas

Félix Ortega, alcalde de Cobisa, 
ha señalado a los medios, que 
hay vecinos y vecinas que están 
«planteándose qué hacer con 
sus viviendas». «Depende tam-
bién de la situación socioeco-
nómica de cada uno, hay quie-
nes directamente se han ido a 
vivir de alquiler, otros a duras 
penas han colocado lo básico 
y lo imprescindible y están re-
construyendo poco a poco sus  
hogares; y hay quienes todavía 
no han podido entrar a su casa 
porque quedó devastada».

Ortega asevera que «hay mie-
do entre los vecinos a pasar de 
nuevo por algo igual, con toda 
la lógica y toda la razón». «Hay 
quien tiene claro que va a re-
construir su vivienda y está vien-
do de qué manera va a refor-
zarla, y otros que realmente se 
replantean toda su vida de nue-
vo», apunta el alcalde, que da 
«gracias de que no haya habido 
ninguna víctima mortal ya que 
perfectamente podría haberla 
habido con la cantidad de agua 
y la fuerza con la que llegó».

En total, el regidor de Cobisa 
calcula que «sólo en camiones 
y máquinas para retirar barro 
y escombro» se han gastado 
300.000 euros, cifra que as-
ciende a más de medio millón 
de euros contabilizando «todo 
lo que hay que reconstruir» en 
cuanto a mobiliario o instalacio-
nes municipales. «No le quito 
importancia, habrá que hacer-
lo, pero el daño es mucho más 

pequeño que el ocasionado en 
viviendas particulares», con re-
paraciones que pueden oscilar 
entre los «10.000 y los 50.000 
euros», una cifra enorme si su-
mamos todas las viviendas da-
ñadas».

Canalización del arroyo
Las calles más afectadas de Co-
bisa fueron las que se ubican 
en la zona central del munici-
pio,zona por la que discurre el 
arroyo  que se desbordó com-
pletamente tras las intensas llu-
vias. «Antes de que ocurriese 
esta tragedia teníamos un es-
tudio de alternativas que había 
hecho la Junta a través de la 
Agencia del Agua para poder 
evitar este tipo de situaciones.

En el menor de los casos, las 
acciones a realizar conllevaban 
una inversión de unos 3 millones 
de euros», apunta Ortega sobre 
las actuaciones que plantean 
para prevenir tales consecuen-
cias con este tipo de catástro-
fes naturales.

En este sentido, agrega el re-
gidor, confían en poder contar 
con fondos europeos este año 

para «poder canalizar esta veni-
da de agua a lo largo del muni-
cipio». «Nos planteamos todas 
las opciones, tanto como con 
la Confederación Hidrográfica 
del Tajo (CHT) como con la Jun-
ta hablamos de canalización y 
de ver las medidas que podrían 
evitar esto hasta el punto de 
que la gente esté tranquila. No 
sé si es viable o no pero una de 
las opciones es hacer modifi-
caciones urbanísticas»,seña-
laba Ortega.

Declaración de zona 
catastrófica

El Consejo de Ministros acor-
dó declarar zona afectada gra-
vemente por emergencias de 
protección civil (ZAEPC) a la 

Comunidad de Castilla-La Man-
cha entre otras. La declaración 
como ZAEPC permitirá que los 
afectados puedan beneficiarse 
de una serie de medidas y ayu-
das destinadas a paliar tanto 
daños personales como mate-
riales.

Una vez que la Administración 
General del Estado disponga de 
una memoria con la estimación 
de los daños producidos, que 
realizará en colaboración con el 
resto de administraciones auto-
nómicas y locales competentes, 
este acuerdo podrá incorporar 
otras medidas complementarias 
a las adoptadas por las adminis-
traciones territoriales, a las que 
corresponde la competencia en 
materia de protección civil.

Un mes después, Cobisa intenta recuperar la normalidad
El pasado septiembre una DANA afectaba a la península Ibérica, dejando grandes daños en el municipio de Cobisa. Un mes después, 
la situación de muchos de los vecinos sigo siendo de catástrofe. Felix Ortega, alcalde de la localidad hace balance de la situación

LA DECLARACIÓN DE ZONA 
CATASTRÓFICA PERMITIRÁ 
A LOS AFECTADOS 
BENEFICIARSE DE LAS 
AYUDAS DESTINADAS A 
PALIAR LOS DAÑOS
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Durante las últimas semanas 
se han llevado a cabo obras de 
reparación y adecentamiento 
de una serie de calles de la 
localidad. 

Todas ellas han sido asfalta-
das y en algunos casos se ha 
procedido a renovar las ace-
ras. 
2ª Fase C/Cruz Verde
Camino de Ventas con Peña 

Aguilera
C/ María Cristina
C/ Santa María de Melque
C/ Paraísos 
C/ Santa Hipólita
C/ Santa Teresa de Jesús
C/ Pintor Leopoldo Morán
C/ Totanes 
C/ Santa Catalina

En las próximas semanas da-
rán comienzo nuevas  obras 

encaminadas a mejorar y repa-
rar otras calles de la localidad: 
Enganche C/Colón y C/Virgen 
de los Dolores
C/Toledo
C/Montes 
Camino de Toledo ( G-30)

También, en las próximas 
semanas, se procederá a la 
construcción de un paseo pea-
tonal encaminado a unir el IES 

Montes de Toledo con el cas-
co urbano, una actuación que 
mejorará la comunicación con 
el centro y el bienestar de los 
jóvenes de la localidad. 

Se hará realidad la obra de la 
C/ Reverendo Don Gregorio, 
en la que el consistorio galve-
ño llevará a cabo una reforma 
integral de asfaltado y acera-
do de la vía.

El aula matinal acoge el progra-
ma “Plan Corresponsables Gál-
vez”, una serie de actuaciones 
orientadas a facilitar la conci-
liacion de las familias con hijos.

El Alcalde Manuel Fernández; 
la presidenta de ASAJA (Aso-
ciación Agraria Jóvenes Agri-
cultores), Blanca Corroto; la 
presidenta de Jóvenes agri-
cultores Eva Marín; el técnico 
de ASAJA Isidoro Gómez y el 
presidente de la cooperativa 

Almazara San Sebastián, par-
ticiparon en una reunión para 
informar a los agricultores gal-
veños y de toda la comarca 
sobre las ayudas para la re-
cuperación del olivar afecta-
do  por Filomena y de la nueva 
PAC para la zona de Gálvez.

Sorteo de una camiseta oficial 
Del Real Valladolid donada y fir-
mada por Kike Pérez, jugador 
profesional de fútbol Galveño. 
Se pueden conseguir las pape-
letas en el Ayuntamiento y en 
los establecimientos de Gálvez.

El Ayuntamiento de Gálvez pone 
en marcha el programa de gim-
nasia “Tu salud en marcha” de 
la Diputación de Toledo. Este 
programa está enfocado a  los 
mayores de la localidad, para 

que, a través de la Gimnasia 
de Mantenimiento, los mayo-
res cuiden su salud tanto físi-
ca como mental. Las inscrip-
ciones se pueden hacer en el 
propio ayuntamiento.

Obras de reparación y mantenimiento en las calles de Gálvez

Plan Corresponsables 

Reunión informativa Filomena y PAC

Programa “Tu Salud en marcha”

Celebración de la virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil. El 
Alcalde de Gálvez y concejales del Ayuntamiento de Gálvez y de Totanes acompañaron a la Guardia 
Civil en los actos realizados el día de su patrona. 

Rifa benéfica para la 
lucha contra el AME
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El alcalde de Numancia de la Sa-
gra, Juan Carlos Sánchez Trui-
jillo, firmaba recientemente con 
el gerente del Grupo Huloma de 
Yuncos, Óscar García Sánchez, 
el Convenio para la gestión y eje-
cución del P.A.U. Sector 7, que 
supondrá la ampliación del Par-
que empresarial Villa de Azaña en 
300.000 m2. De estos 300.000m2. 
Grupo  Huloma desarrollará  la 
plataforma logística más grande 
dentro de éste, con una ocupa-
ción de  120.000 m2.

Generación de 500 nuevos 
puestos de trabajo
Esta actuación vendrá a concluir 
lo que será «la guinda» del desa-
rrollo empresarial planteado en el 
cinturón industrial de las localida-
des de Yuncos y Numancia para 
dar respuesta a la demanda gene-
rada. El objetivo «es que esté com-
pletamente finalizado en verano 
de 2022», apuntaba el gerente de 
Huloma, quien manifestaba que 
«es un paso muy importante en el 
desarrollo de la zona, respondien-
do a esa reactivación económica 
y a las buenas previsiones de ge-
neración de empleo, estimamos 
que la nueva plataforma logística 

pueda generar, hasta 500 nuevos 
puestos de trabajo».

Comprometidos con el 
desarrollo sostenible
Una de las principales característi-
cas del nuevo parque empresarial 
será su integración con las localida-
des vecinas. «Desde Huloma esta-
mos comprometidos con el desarro-
llo sostenible, no en vano, la mayoría 
de los empleados que conformamos 
la familia Huloma somos de la co-
marca, lo que nos obliga a mantener 
una filosofía empresarial verdade-
ramente comprometida en la zona 
donde actuamos». En este sentido, 
el planteamiento urbanístico, ejecu-

tado en estos momentos está en  tor-
no al 40%, contempla importantes 
zonas verdes, sendas peatonales y 
espacios que van a permitir compa-
tibilizar la actividad del parque logís-
tico con la integración de los veci-
nos, «paseos y zonas verdes para 
el disfrute de todos».

Buenas perspectivas 
económicas
Óscar García Sánchez traslada un 
mensaje de optimismo empresa-
rial. «Desde hace cinco o seis años 
el Corredor de La Sagra, tiene una 
demanda muy interesante por par-
te, tanto de grandes como de pe-
queñas y medianas empresas, 

que están apostando claramen-
te por nuestra ubicación al sur de 
Madrid, pero también por ofertar 
unos servicios urbanísticos y de 
planeamiento solventes, basados 
en la experiencia y confianza, ya 
que llevamos más de 40 años en el 
sector, y por supuesto, en la buena 
gestión administrativa y política de 
los ayuntamientos de la comarca, 
que están sabiendo aprovechar la 
oportunidad para un futuro soste-
nible y rentable para sus vecinos 
y el entorno».

Grupo Huloma en Toledo
La empresa familiar Huloma, con 
más de 40 años de experiencia 
no solo en el sector de la cons-
trucción y desarrollo de actua-
ciones urbanísticas, sino tam-
bién de viviendas dotadas de la 
última tecnología en domótica, ha 
tenido claro siempre que «diversi-
ficar ha sido una de las claves de 
nuestro éxito». El Grupo Huloma 
está integrado en la actualidad por 
empresas de reconocido presti-
gio en Toledo, entre otras, el Hotel 
Carlos I de Yuncos, el Restauran-
te La Teja, la Fábrica de Cervezas 
La Sagra y estaciones de servicio 
en Yuncos.

Huloma lanza nueva plataforma logística dinamizará 
la actividad empresarial del corredor de La Sagra
La nueva plataforma de 120.000 m2, dinamizará la actividad en Numancia de la Sagra a través de Grupo Huloma

MundoMundo  Empresa

FOCAL es el principal programa 
de ayudas que tienen las empre-
sas de la industria agroalimen-
taria de Castilla La Mancha, por 
lo que esta jornada ha sido una 
magnífica ocasión para conocer 
cómo obtener el máximo bene-
ficio para su empresa.

Las empresas que quieran pre-
sentar una solicitud para la convo-
catoria de este año, cuyo plazo de 
solicitud finaliza el 2 de noviem-
bre, van a encontrarse con mo-
dificaciones respecto a la última 
convocatoria. Es muy importan-
te conocerlas para determinar las 

posibilidades de optar a la subven-
ción. Sobre todo aquellas empre-
sas que ya hayan presentado la 
solicitud antes de la convocatoria y 
que ahora tendrán que rectificarla.

Han intervenido en la jornada 
María José Carmona Carmona, 
Coordinadora de la Dirección Ge-
neral de Alimentación de la Con-
sejería de Agricultura, Agua y De-
sarrollo Rural, y  Paula Rodríguez 
Laval, Jefa de Servicio de Indus-
tria Agroalimentaria de la Direc-
ción General de Alimentación de 
la Consejería de Agricultura, Agua 
y Desarrollo Rural.

Subvenciones para empresas 
del sector agroalimentario de 
Castilla-la Mancha

Esta renovación tendrán 
un coste de 2.700 millones 
hasta marzo del año 2022. 
De esta cuantía 1500 millo-
nes serán para pagar pres-
taciones por desempleo de 
los trabajadores afectados. 
1200 millones para finan-
ciar exoneraciones de co-
tizaciones sociales a em-
presas y autónomos.

Toda la información se re-
coge en el RD-ley 18/2021, 
de 28 sep, de medidas ur-
gentes para la protección 
del empleo, la recuperación 
económica y la mejora del 
mercado de trabajo.

La Asociación Provincial 
de Hostelería y Turismo 
de Toledo valora de forma 
«muy positiva» para la hos-
telería el programa cultural 
Luz Toledo organizado por 
el Ayuntamiento. «Ha sido 
un fin de semana ilusionan-
te para la hostelería, los es-
tablecimientos del Casco 
Histórico colgaron el cartel 
de completo, sobre todo, 
la noche del sábado, en la 
que miles de personas se 
desplazaron hasta la ciu-
dad para ver los espectá-
culos de luz y sonido».
«La sociedad tiene muchas 
ganas de recuperar la nor-
malidad, disfrutar de la ciu-
dad, y también de su gas-
tronomía y de sus lugares 
de encuentro, como son los 
establecimientos hostele-
ros. Por ello, para la hos-
telería del Casco ha sido 
un balón de oxígeno tras 
año y medio de inactividad» 
comenta el presidente de 
la Asociación, Tomás Pa-
lencia.

Sexta prórroga 
de los Erte y de 
las ayudas a los 
Autónomos

La hostelería 
recupera la ilusión 
tras el fin de semana 
«Luz Toledo»

El alcalde de Numancia de la Sagra, Juan Carlos Sánchez Truijillo, firmaba 

recientemente con el gerente del Grupo Huloma de Yuncos, Óscar García Sánchez.

La convocatoria de este año estará abierta hasta el 2 de noviembre.

ACTUALIDAD ECONÓMICA  Y  EMPRESARIAL
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En España, la gastrono-
mía latinoamericana se 
está sumando a los rit-
mos caribeños de  salsa 
y la bachata en nuestros 
hogares  o las fiestas. 

Goya, ofrece en su ca-
tálogo más de cuatro-
cientas referencias, con 
muy demandados por las 
comunidades latinas, al ser 
parte de su tradición, y que 
ahora están en los lineales 
de los supermercados y en 
las tiendas de barrio. 

La presencia cada vez 
más notoria de ciudadanos colom-
bianos, o venezolanos en la penínsu-
la española ha hecho también que su 
gastronomía se expanda; y GOYA, ha 
desarrollado varios de ellos como pla-
tos preparados, listos y que están es-
perando en la sección de congelados. 

Una “Arepa”, una “Yuca” o “Teque-
ño”, un “Pandebono” o un “Patacón” 
también llamado tostón, eran grandes 
desconocidos en España, pero hoy 
en día ya los tenemos en restaurantes, 
como entrantes o como ingredientes 

de otras rece-
tas. Una  gas-
tronomía latina, 
picante, nove-
dosa que nos 
gusta compar-
tir con amigos y 
familia.
El “Pandebono” 

es un panecillo 
del Valle del Cau-
ca (Colombia), un 
pan de queso tra-
dicional que suele 
acompañarse de 
una buena taza 

de café.
Las “Arepas” son un símbolo de 

identidad de Venezuela y Colombia.
Son como tortas de pan de maíz fri-
tas, a la plancha o a la parrilla, similares 
a los bocadillos de calamares o una 
tortilla de patatas para los españoles. 
Goya ofrece gran variedad de estas 
delicias ya preparadas: de harina de 
maíz amarillo y blanco, sin o con relle-
no de queso. Además, ofrece Arepas 
rellenas de carne mechada, queso, 
huevo, frijoles, queso y esas dulces 

tajaditas de maduro frito que le dan un 
toque espectacular a una “Arepa”, y 
que tiene preparadas, para un toque 
de plancha o la sartén.

Los “tequeñitos” esos deditos re-
llenos de queso que al probarse se 
convierten en vicio. 

Los Plátanos Macho verde, también 
llamados Tostones, son plátanos que 
deben cocinarse, normal mente fritos, 
para su consumo, típicos de las rece-
tas caribeñas, ideales para las visitas 
sorpresas que demandan preparar 
algo rápido, pero rico. 

La “Yuca”, también llamada man-
dioca, es un tubérculo de color blan-
co que tiene una textura similar a la de 
una patata. Alargado, de sabor suave 
y con una cascara marrón dura, es un 
ingrediente esencial dentro de la co-
cina latina, servida como guarnición 
o como entrante. Goya ofrece gran 
variedad en su sección de congela-
dos: Yuca en trocitos para cocer y la 
semi cocida. Cuenta con numerosos 
beneficios para la salud, aportando 
vitamina B, tiamina, ácido pantoténi-
co, potasio, cobre y sobre todo, zinc. 

Seguro que estos productos han 

despertado tu curiosidad…y GOYA 
nos acerca estos sabores latinos y de 
moda a España, en grandes superfi-
cies, tiendas de barrio. 

Goya es referente de gran calidad  
porque … SI ES GOYA, TIENE QUE 
SER BUENO! 

Más información en: www.goya.es

RECETA : TOSTONES CON 
CREMA DE AGUACATE

INGREDIENTES para 4 raciones: 
1 paquete de Tostones GOYA 
Para la CREMA DE AGUACATE: 
n 2 aguacates maduros o 500 gra-
mos de pulpa de aguacate congela-
do GOYA 
n 2 cuch. de tomate picado 

n 2 cuch. de pimiento verde picado
n 2 cuch. de cebolla morada picada 
n 2 cuch. de cilantro picado 
n 1 cuch. de Salsita picante chile ja-
lapeño GOYA
n 4 tomates cherry cortados en forma 
de gajo para decorar 
n 1 pizca de zumo de limón 
n 1 pizca de sal al gusto
n Aceite oliva GOYA para freír
PREPARACIÓN 
-Descongelar los tostones  GOYA a 
temperatura ambiente.
-Comenzar la crema triturando un 
aguacate en un bol.
-Añadir las verduras y el cilantro 
 -Triturar bien hasta obtener una crema.
-Poner a punto de sal y añadir zumo 
de lima al gusto. (También  puede aña-
dirse salsa de chiles picante Goya (op-
cional)
-Reservar en la nevera hasta el mo-
mento de servir.
-Una vez descongelados, dorar los 
tostones en una sartén con un poco 
de aceite de oliva virgen extra Goya. 
Tienen que estar crujientes.
Escurrir sobre un papel absorben-
te... ¡Y buen provecho!.

Delicias GOYA que  hacen más fácil tu cocina
Disfrutar de platos y recetas latinas ahora es más fácil con GOYA y su diversidad de   

ingredientes preparados, congelados y listos en un, dos, tres.  
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El concejal de Deportes, Pablo 
García, asistió, en las instala-
ciones del Campo de Fútbol del 
Salto del Caballo, a la firma del 
acuerdo de patrocinio del Gru-
po Tello Alimentación y el Club 
Deportivo Toledo, una firma que 
supone un espaldarazo más al 
club verdiblanco en este inicio de 

temporada. En el acto han parti-
cipado el responsable de la firma 
de alimentación, Paulino Tello, así 
como el presidente del club, Joa-
quín Sánchez-Garrido. De esta 
forma, el Grupo Tello Alimenta-
ción se convierte en Main Spon-
sor del primer equipo masculino 
del Club Deportivo Toledo.

El concejal de Deportes, Pablo 
García, visitó, el pasado 5 de oc-
tubre, el Colegio San Patricio de 
la capital que cederá sus insta-
laciones a 170 jugadores del CD 
Moprisala y el EFB Odelot-Tole-
tum tras la firma de un convenio 
coordinado con el Ayuntamiento 
para que ambos equipos puedan 
seguir con sus entrenamientos. 
Éstos se habían visto interrumpi-
dos tras el paso de la DANA por 
Toledo el pasado 1 de septiembre 
que dejó gravemente dañadas al-
gunas de las instalaciones depor-
tivas del barrio de Santa Bárba-
ra como el Polideportivo del IES 
Princesa Galiana y el Campo de 
Fútbol del Arroyo, en el que el 
Consistorio toledano ya traba-
ja para su recuperación. Ambos 
clubes usarán las instalaciones 
del colegio hasta que concluyan 
las obras de reparación de sus 
instalaciones habituales. 

El Grupo Tello firma un acuerdo 
de patrocinio con el CD Toledo

El Consistorio propicia 
el acuerdo entre 
Moprisala y Odelot 
para que continúen 
los entrenamientos en 
San Patricio

El ayuntamiento obtuvo, el pasado año, un galardón por la organización de este evento.

Con motivo de la VII Semana Eu-
ropea del Deporte, desarrollada 
entre el 23  y el 30 de septiem-
bre, esta jornada gratuita  se di-
señó para combatir el sedentaris-
mo y fomentar la actividad física, 
así como los buenos hábitos de 
alimentación entre la población.

A lo largo de la misma, los par-
ticipantes tuvieron la ocasión de 
disfrutar —previa inscripción— 
en tres masterclass de Zumba, 
Body Pump y Body Balance, que 
tuvo lugar de 17:00 a 20:00 horas, 
así como también de la actua-
ción del grupo de rap Asociación 
Apazlabrando. Fruto del empeño 
del Gobierno municipal por acer-

car el deporte y hábitos de vida 
saludables a los más pequeños, 
también se instalaron en la zona, 
hinchables relacionados con la 
práctica deportiva, como fue el 

caso de un futbolín humano, una 
pista americana y un monolito de 
escalada. Cabe recordar que 
hace dos años, el Ayuntamien-
to de la capital regional obtuvo 

un galardón por la organización 
de este evento, así como por las 
numerosas actividades planifica-
das en este contexto y la elevada 
participación que suscitó.

La plaza del Ayuntamiento acogió, 
el último fin de semana de sep-
tiembre, la V Copa de Maestros 
de Castilla-La Mancha de esgri-
ma, impulsada por la Federación 
de Esgrima de Castilla-La Mancha 
y por el Club Esgrima Toledo.  Esta 
cita deportiva ha contado con la 
colaboración del Ayuntamiento de 
Toledo. En la categoría masculina 
el vencedor de la jornada fue Arturo 
Toledo, mientras que en la catego-
ría femenina se alzó con el primer 
puesto Alicia Alcázar. El Club Es-
grima Toledo comenzó a desarro-
llarse en los años 60 y actualmen-
te imparte clases, desde los cinco 
años en adelante, a través de la Es-
cuela de Gimnasia y en el Colegio 
de San Lucas. Más información:  
www.esgrimatoledo.com.

Toledo vive una jornada lúdica y deportiva en Toletvm 
para promover hábitos de vida saludables en la infancia

La plaza del Ayuntamiento acogió la V Copa de 
Maestros de Castilla-La Mancha de esgrima

Un monolito de escalada y un futbolín humano fueron algunos de los aparatos instalados.

La plaza del ayuntamiento se convirtió, durante el fin de semana, en un gran 

escenario para los amantes de este deporte.

Pablo García, con el presidente del club y el responsable de Grupo Tello.

Ambos clubes usaran las 

instalaciones.

Recientemente se ha presentado 
la décimo cuarta edición de ‘La 
Nocturna de Toledo Gran Premio 
Santander’, que se celebrará el 
próximo 16 de octubre de mane-
ra presencial tras la mejora de la 
situación pandémica. La presen-
tación, que ha tenido lugar en la 
plaza de Santo Domingo, ha con-
tado con el edil de deportes, Pa-
blo García; con el presidente de la 
Asociación de Vecinos La Mezqui-
ta, Rubén Lozano; el director ge-
neral de Deportes, Carlos Yuste; 
la directora general de Relaciones 
Institucionales del Banco Santan-
der en Castilla-La Mancha, Con-
cepción Sánchez, y el veterano 
atleta toledano Epifanio Sánchez 

como padrino de la carrera. Este 
año la prueba conmemora el oc-
tavo centenario de Alfonso X ‘El 
Sabio’ con una edición especial 
de su camiseta y no olvida su ca-
rácter solidario ya que volverá a 
destinar los fondos recaudados a 
la Fundación Nieman Pick.

La carrera tendrá dos distan-
cias, una de 8 kilómetros que sal-
drá desde el puente de Azarquiel, 
en la que hay 3.400 inscritos, y 
otra de 5 kilómetros que partirá 
desde la Plaza de Toros con 600 
personas en marcha. La meta para 
ambas estará situada en la plaza 
de Zocodover.

‘La Nocturna de Toledo’ volverá a llenar las calles 
del Casco histórico de corredores el día 16
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El XIV Concurso de Corto Jo-
ven ‘Ciudad de Toledo’ con-
cluyó con el fallo del jurado 
que otorgó a Kevin Castella-
no y Edu Hirschfeld el Premio 
Toletum Nacional; a Stiff Sulli-
van el Creative CLM y a Bárba-
ra Fernandez el Zoco-Toledo.

Se cerraba así la edición más 
exitosa de este certamen tole-
dano que ha obtenido récord 
de participación con un total 
de 360 propuestas y tres se-
siones desarrolladas en los 
cines MK2 Cinesur del Cen-
tro Comercial Luz del Tajo con 
numerosas sorpresas, entre 
ellas, la participación del ac-
tor y director Juan Muñoz, in-
tegrante de Cruz y Raya, o la 
charla de la actriz toledana Va-
lle Hidalgo.

El edil de Juventud, Pablo 
García, fue el encargado de 
clausurar el ciclo de cortome-
trajes con una entrega de pre-
mios muy concurrida en la que 
fueron entregados los tres re-
conocimientos que ofrece este 

certamen y que obtuvieron los 
cortos denominados «Cuando 
haces pop» (Toletum-Nacio-
nal), de Kevin Castellano y Edu 
Hirschfeld; «Cuando nadie te 
recuerde» (Creativa-CLM) de 
Stiff Sullivan y «El baile del es-

tornino» (Zoco-Toledo) de Bár-
bara Fernández.

Durante la gala f inal, los 
asistentes pudieron disfrutar 
de un charla a cargo de la ac-
triz toledana, Valle Hidalgo, 
quien abordó su última crea-

ción ‘Dulcinea toma la pala-
bra’. Poco después, fue pro-
yectado el cortometraje ‘Vera’, 
como ganador del pasado año 
de los Premios Pávez de Ta-
lavera de la Reina, y el docu-
mental ‘La dama del fantate-
rror», de la actriz Helga Liné, 
que fue presentado por su di-
rector Diego López.

Los premios han sido los mis-
mos que en ediciones ante-
riores, el Premio Toletum está 
dotado con 1.200 euros más 
trofeo; el Premio Creative, con 
mil euros y trofeo, y el Premio 
Zoco, con otra dotación de mil 
euros más trofeo y la proyec-
ción e invitación al Festival In-
ternacional de Cine de Sitges 
2021 (Espacio Brigadoon).

La iniciativa, que está enmar-
cada dentro de la 33ª Semana 
de la Juventud, ha sido orga-
nizada por el Ayuntamiento de 
Toledo y el Colectivo Imagina 
con la colaboración de los ci-
nes MK2 Cinesur del Centro 
Comercial Luz del Tajo.

El concejal de Cultura, Teo Gar-
cía, y la concejala de Festejos, 
María Teresa Puig, mantuvie-
ron, el pasado 13 de octubre, 
un encuentro con los respon-
sables de las diferentes cora-
les de la ciudad con el objetivo 
de lanzar un nuevo programa 
cultural que llevará por título 
‘Toledo Coral’. Esta iniciativa, 
conjunta, se pondrá en esce-
na en los próximos meses en 
diferentes espacios de la capi-
tal regional. 

Las seis corales participantes 
en el proyecto son el coro ‘Ja-
cinto Guerrero’, los seises del 
Colegio Nuestra Señora de los 
Infantes, la agrupación ‘Voces 
de Toledo’, el coro de la Univer-
sidad de Mayores ‘José Sara-
mago’, la formación ‘Voces en 
Armonía’ y el orfeón ‘Tres Cul-
turas’.  Tal y como detallaban  
los concejales, se trata de la 
primera reunión de un proyecto 
que como han destacado está 
abierto a otros coros y corales 
de la ciudad.

Los responsables de la iniciati-
va han sido los profesores Sa-
grario Gómez y Benito Yáñez 
y han contado la colaboración 
del Hospital Nacional de Para-
pléjicos, el grupo de investiga-
ción internacional HISAG-EPB 
(Historia, Salud y Género Espa-
ña-Portugal-Brasil) y la Cofradía 
Internacional de Investigadores.

El objetivo de la muestra es 
identificar a nivel social la rea-
lidad de la pandemia y etapas, 
describiendo sus característi-
cas y permanecerá abierta al 
público en el hall del Hospital 
Nacional de Parapléjicos hasta 
el 31 de octubre. Después viaja-
rá a dos universidades de Por-
tugal (Escola Superior de Enfer-
magem de Coimbra dentro de 
su Unidad de Investigación UI-
CISA: E y la Escola Superior de 
Enfermagem S.João de Deus) y 
luego cruzará el Atlántico hasta 
recalar en Brasil. 

El Recinto Ferial del Polígono 
acogerá el próximo sábado 16 
de octubre la tercera edición 
del ‘Sr. Blues Festival’, un even-
to musical que apuesta por la 
igualdad, la sostenibilidad, el 
compromiso con el medioam-
biente y la inclusión socio-labo-
ral de las personas con capaci-
dades diversas. Susan Santos, 
Mike Sánchez, Del Toro o Lucia 
Santiago son algunos de los ar-
tistas que forman parte del car-
tel de este año.

La jornada, dirigida a todo tipo 
de públicos, pero especialmen-
te al familiar, contará con talle-
res infantiles y cuentacuentos. 

Además, la Asociación Down 
Toledo tendrá un expositor 
con el merchandising del festi-
val elaborado en su Centro de 
Empleo. Lo recaudado en este 
punto de venta irá destinado en 
esta ocasión, a Afannes, la Aso-
ciación a favor de Niños con Ne-
cesidades Educativas Especia-
les de Toledo.

Un festival sostenible y 
comprometido
Por su parte, tanto Patxi Ro-
dríguez como Budy García han 
agradecido al Ayuntamiento y al 
resto de colaboradores su apo-
yo y patrocinio y han puesto en 

valor los ejes en los que se fun-
damenta el festival: la sosteni-
bilidad, con el fin de cambiar 
hábitos para que “el planeta de 
sostenga de alguna manera” o 
el compromiso con el medioam-
biente, “será un festival libre de 
plásticos”.También su impulso 
a la labor social circular, apos-
tando por la economía circular 
y los proyectos que favorecen la 
inclusión socio-laboral de per-
sonas con capacidades diver-
sas y diversidad funcional; su 
compromiso con la igualdad, in-
corporando intérpretes femeni-
nas al programa de artistas, y la 
idea de crear un festival para to-

dos los públicos, especialmen-
te destinado al público familiar, 
de ahí la inclusión de talleres in-
fantiles. La toledana Lucia San-
tiago será la encargada de abrir 
el festival que contará también 
con las actuaciones de Smiling 
Jack Smith, Del Toro, Iker Pi-
ris, Mike Sánchez y una de las 
“mayores exponentes del blues 
en España”, Susan Santos. La 
jornada comenzará a las 12:00 
horas de la mañana y se exten-
derá hasta pasadas las 00:00 
horas. La entrada será gratuita 
y contará además con una ofer-
ta gastronómica para veganos, 
vegetarianos y celiacos.

Edu Hirschfeld, Kevin Castellano, Stiff Sullivan y Bárbara 
Fernández, ganadores del Concurso de Corto Joven

Nace el proyecto 
‘Toledo Coral’ para 
la promoción de 
las formaciones 
vocales de la 
ciudad

El Hospital Nacional 
de Parapléjicos acoge 
la exposición «Retrato 
de un año pasado: 
una mirada a la 
educación y cuidado»

Igualdad, sostenibilidad e inclusión, ejes del ‘Sr. Blues Festival’ 
que se celebra el próximo sábado en el barrio del Polígono

Gran éxito de participación en la que se considera la edición más exitosa de este certamen

TEATRO DE ROJAS

La fiesta del Chivo. ‘La fiesta 
del Chivo’ nos recuerda que 
el valor y la dignidad son los 
antídotos contra la maldad.

17 de octubre / Auditorio

Sueños y visiones de Rodrigo 
Rato. La fiesta de un país que 
creció disparatadamente y la 
resaca que llegó después.

20 de octubre / sala pequeña

Yo, la peor del mundo. El 
musical. La historia de una 
mujer que se enfrenta a todo y 
a todos para ser libre.

22 de octubre

Aúpa Leré. Percusión para 
crecer.   
Agua, aire, tierra y fuego, «Aupa 
Leré» es como un juego.

23 de octubre

Fachada del Teatro de Rojas.
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Cuentacuentos teatralizado sobre María 
Zambrano en el barrio del Polígono
Continúan las actividades de la 
Escuela Toledana de Igualdad 
del Ayuntamiento de Toledo diri-
gidas a las familias de la capital. 
Esta tarde se ha celebrado una 
nueva sesión de sus ya tradicio-
nales cuentacuentos teatraliza-
dos ‘Cuéntamelo igualmente’ en 
el anfiteatro del paseo Juan Pablo 
II del barrio del Polígono que no 

se ha querido perder la concejala 
de Igualdad, Ana Abellán. La acti-
vidad, dirigida a niños y niñas de 
entre 5 a 10 años, se ha centrado 
en la vida de la intelectual, filósofa 
y ensayista española, María Zam-
brano. Durante el espectáculo, los 
pequeños han podido conocer la 
curiosidad infinita de la protago-
nista que la llevó a estudiar filo-

sofía y a entender el mundo de 
una forma diferente, detectando 
las injusticias y las desigualdades 
sociales. A María Zambrano no 
le bastó solo hacerse preguntas, 
sino que llegó a la determinación 
que era necesario actuar y lo hizo 
escribiendo. El programa de la Es-
cuela Toledana de Igualdad se ex-
tiende hasta el mes de diciembre.

Justo en el día en el que Puy du 
Fou España celebra la centési-
ma representación del grandioso 
espectáculo nocturno «El Sueño 
de Toledo», recibe un nuevo re-
conocimiento, esta vez interna-
cional.  Los Parksmania awards, 
una referencia en el mundo de 
los parques y mundo del ocio, 
han otorgado el premio de Mejor 
Espectáculo de Europa al espec-
táculo nocturno de Puy du Fou: 
«El Sueño de Toledo».

Puy du Fou España ha recibi-
do este reconocimiento tan solo 
siete meses después de la inau-
guración de su parque de día. 

«El Sueño de Toledo» fue el pri-
mer gran espectáculo de Puy du 
Fou España. Desde su apertura 
el 30 agosto de 2019 han sido 
más de 400.000 visitantes los 
que se han emocionado con este 
recorrido de 70 minutos a través 
de más de 1.500 años de Histo-
ria y emoción otorgándole una 
valoración de 9.7 sobre 10.  En 
cada representación, al atarde-
cer, 200 actores, jinetes y acró-
batas encarnan a más de 2.000 

personajes para dar vida a los 
principales hitos de la Historia 
de España, reviviendo momen-
tos épicos como la batalla de las 
Navas de Tolosa, el Toledo de las 
Tres culturas, el descubrimiento 
de América o la llegada del ferro-
carril, sobre un gigantesco es-
cenario de 5 hectáreas con esp 
ectaculares efectos especiales 
y unas cuidades y elaboradas 
coreografías.

Este premio confirma, una vez 
más, la excelencia y la gran ca-
lidad artística de Puy du Fou, lí-
der mundial de parques de es-
pectáculos y numero uno de los 
parques en Europa según Tri-
pAdvisor. Para su primer proyec-
to ubicado fuera de Francia, ha 
traído con gran éxito su saber 
hacer a la cultura española. Puy 
du Fou España ha sabido crear 
un modelo único y excepcional 

que se vuelca en cada una de 
sus creaciones para transmitir 
ilusiones y emociones iniguala-
bles a todos sus espectadores.

Puy du Fou España acaba de 
hacer pública la ampliación del 
calendario hasta el domingo 12 
de diciembre 2021. Las entra-
das para estas nuevas fechas 
ya se pueden adquirir; incluso 
ya hay fechas con el cartel de 
«completo».

El vicealcalde de Toledo, José 
Pablo Sabrido, participó, el pa-
sado 7 de octubre, en la inau-
guración de «50 años de via-
je creativo» del Grupo Tolmo, 
acompañado por el edil de Cul-
tura, Teo García, y la conceja-
la de Parques y Jardines, Marta 
Medina, que ha acogido el Mu-
seo del Greco.

Esta muestra temporal conme-
mora los 50 años del reconocido 
grupo de artistas toledanos que 
se generó en torno a la Galería 
Tolmo que abrió sus puertas en 
1971, en la calle Santa Isabel, y 
que se convirtió en un importante 
punto de las artes contemporá-
neas de la capital regional.

La exposición está formada por 
36 obras de arte —esculturas y 
pinturas— pertenecientes a 14 ar-
tistas y estarán distribuidas por el 
Museo del Greco ocupando es-
pacios como salas expositivas, 
patios interiores y jardines hasta 
el próximo 9 de enero.

«Un acto de agradecimiento»
Durante su discurso, Sabrido ha 
expresado el «orgullo» y la «sa-
tisfacción» que le produce que 
Toledo albergue esta nueva ex-
posición del Grupo Tolmo ya que 
constituye, a su entender, «un 
motivo de orgullo para la ciudad» 
al aglutinar su patrimonio, cul-
tura y arte.

El gran espectáculo nocturno «El Sueño de 
Toledo» nombrado mejor espectáculo del año 

Se inaugura «50 años 
de viaje creativo», 
muestra cultural en 
torno al ‘Grupo Tolmo’

El premio en la ceremonia de los Parksmania Awards en Verona (Italia)

La noticia se comunicó a Puy du Fou España el mismo día de la centésima función del espectáculo.

La muestra se podrá visitar 

hasta el día 9 de enero.

El concejal de Cultura, Teo García, ha 
asistido a la primera representación 
teatral que se lleva a cabo en la sala 
‘El Cafetín’ del Teatro Municipal de 
Rojas tras la remodelación e inversión 
realizada por el Ayuntamiento de Toledo 
para habilitar este espacio como sala 
alternativa para las artes escénicas. Teo 
García pudo disfrutar del texto de Pablo 
Vilaboy ‘La voz hermana’ interpretado 
por el actor toledano Alejandro Dorado, 

que volverá a escena este viernes.
Con este nuevo espacio escénico, la 
programación del Teatro Municipal 
de Rojas ofrecerá a los espectadores 
cada jueves una cartelera específica 
adaptada a este nuevo formato y sala 
off. La concejala del equipo de Gobierno, 
Marta Medina, así como otros concejales 
de la Corporación, también asistieron 
como espectadores a esta puesta de 
largo de ‘El Cafetín’ del Rojas.

‘La voz hermana’ inaugura el nuevo 
espacio escénico del Teatro de Rojas

Puedes consultar las propuestas en www.toledo.es/servicios-municipales/igualdad/
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El Teatro Municipal de Rojas se 
ha vuelto a vestir de gala para la 
entrega de sus premios anuales, 
unos galardones que cumplen su 
vigésimo novena edición y que re-
conocen las mejores interpreta-
ciones y montajes que han pasa-
do por el coso toledano durante la 
última temporada y que son ele-
gidos por el público del teatro, 
en quienes este año ha recaído 
el Premio Especial del Patrona-
to Rector.

Un evento que ha contado con 
la participación de la alcaldesa 
de Toledo, Milagros Tolón, y el 
concejal de Cultura y presidente 
del Patronato Municipal del Tea-
tro de Rojas, Teo García, ambos 
han entregado los reconocimien-
tos a mejor interpretación.

También han estado presen-
tes varios ediles de la Corpora-
ción municipal; el delegado de la 
Junta en Toledo, Javier Úbeda; el 
rector de la Universidad regional, 
Julián Garde; el presidente de Eu-
rocaja Rural, Javier López, entre 
otros, además de vecinos y veci-
nas de Toledo.

Uno de los momentos más emo-
tivos ha sido la entrega del Pre-
mio Especial del Teatro de Rojas 
a los espectadores por su apoyo 
y fidelidad al teatro que, depen-
diendo de lo que la situación sa-
nitaria permitiese, han llenado la 
sala del coliseo acudiendo a re-
frendar con su presencia todas y 
cada una de las propuestas de la 
programación. Galardón recogi-
do por María Santa María y Pedro 
Pedraza, miembros de la Asocia-
ción Amigos del Teatro de Rojas, 
por su respaldo al teatro munici-
pal desde hace 20 años, y Teresa 
Priego y Javier Caboblaco, a títu-
lo individual, como espectadores 
más fieles.  

La mejor interpretación femeni-
na ha recaído en Pilar Sáenz por 
la obra Señor Ruiseñor y la mas-
culina en Ernesto Arias por su pa-
pel en Nekrassov. El premio a la 
mejor dirección escénica ha sido 
recogido por José Carlos Plaza de 
Divinas Palabras; el mejor texto de 
autor español ha sido para Don 
Quijote somos todos, de José Luis 
Esteban, mientras que el galardón 
del mejor espectáculo de teatro se 
lo ha llevado Nekrassov del Tea-
tro de La Abadía. Asimismo, los 
espectadores del Teatro de Rojas 
han decidido otorgar este año el 
premio al mejor espectáculo de 

danza a Réquiem de Crea Dance 
Company; el mejor espectáculo 
infantil y familiar a Alicia en el musi-
cal de las maravillas de Trencadís 
Produccions, y el mejor espectá-
culo de compañías de Castilla-La 
Mancha al Concierto Barroco de 
Nereydas.

La gala ha estado conducida por 
la periodista, presentadora y actriz 
Berta Collado y el humorista, ac-
tor y presentador Goyo Jiménez 
y amenizada por la Orquesta de 
Cambra de L’Empordá, que ha ido 
intercalando, entre los diferentes 
bloques de premios, pequeños 
gags humorísticos y musicales 
de su espectáculo «Concerto a 
tempo d’umore». 

Los premios del Teatro de Rojas reconocen la 
fidelidad del público en una divertida gala
La actriz y presentadora Berta Collado y el humorista y actor, Goyo Jiménez, han sido los maestros de ceremonias

Berta Collado y Goyo Jimenez, maestros de ceremonias. La Orquesta de Cambra de L’Empordá ha puesto el color musical al evento.

Relación de premiados
Mejor Interpretación Femenina
Pilar Sáenz 
(Señor Ruiseñor)

Mejor Interpretación Masculina
Ernesto Arias 
(Nekrassov)

Mejor Dirección Escénica
José Carlos Plaza 
(Divinas Palabras)

Mejor Texto de Autor Español
Don Quijote Somos Todos, 
De José Luis Esteban

Mejor Espectáculo de Teatro
Nekrassov 
(Teatro De La Abadía)

Mejor Espectáculo de Danza
Réquiem 
(Crea Dance Company)

Mejor Espectáculo Infantil y Familiar
Alicia En El Musical De Las Maravillas 
(Trencadís Produccions)

Mejor Espectáculo de Compañías 
de Castilla – La Mancha
Concierto Barroco, De Nereydas
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