
Toledo, capital 
del cine con el 
Festival CIBRA que 
se celebra entre 
los días 12 y 21 de 
noviembre
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La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, dio a conocer la programación de actividades que se llevarán a cabo en los próximos meses con 
motivo del 20 aniversario del Consorcio de la Ciudad de Toledo, durante el acto de cesión del Salón Rico a la institución que se dedica a 
la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico y residencial. PÁGINA 12

Los proyectos 
de los alumnos 
de la escuela de 
Artuitectura salen 
a las calles del 
Casco Histórico

Las jornadas de 
Rescate en Altura 
han contado con 
la participación de 
bomberos de toda 
España
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El Consorcio celebra su 20 aniversario con 
un amplio y diverso programa de actividades

El Ayuntamiento reclama 
la recuperación de 
las frecuencias de los 
autobuses a Madrid y 
Toledo PÁGINA 16

Vuelve la Carrera del 
Roscón a Cobisa. Se 
celebrará el día 9 de enero

PÁGINA 15

El alcalde de argés 
visita los colegios De la 
localidad al inicio del 
curso Académico 2021-
2022 PÁGINA 14
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Este curso 21/22 se recupera la 
oferta formativa destinada a los 
centros educativos de la capital 
reforzando el programa escolar 
‘Toledo Educa’ que contempla 
52 talleres y varias novedades 
como la inclusión de activida-
des complementarias en tor-
no a la �gura de Alfonso X con 
motivo del VIII Centenario de su 
nacimiento o la apuesta por las 
artes escénicas potenciando la 
educación musical. También se 
dará un fuerte impulso a la línea 
formativa que abunda en erradi-
car nuevas formas de desigual-
dades y la violencia de género.

Así, el programa escolar ‘To-
ledo Educa’ oferta 52 talleres 
que abarcan una amplia varie-
dad de contenidos. Se mantie-
nen todos los que tienen que ver 
con el conocimiento del entorno 

con visitas al Ayuntamiento, la 
biblioteca, el río Tajo o al Casco 
Histórico con viajes en el tren tu-
rístico, y también se siguen ofer-
tando las actividades que tienen 
que ver con los o�cios toledanos 
“como apoyo a la artesanía” con 

talleres de espadería o damas-
quinado.

Alfonso X en las aulas
De otro lado, y como novedad, 
se han incluido en el programa 
actividades culturales relaciona-

das con Alfonso X El Sabio con 
motivo del VIII Centenario que 
conmemora la ciudad como ru-
tas guiadas por el Toledo mudé-
jar o el Toledo de las Tres Cul-
turas, además de propuestas 
complementarias para explicar 
en las aulas “todo lo que sig-
ni�có y signi�ca este rey en la 
historia de nuestra ciudad y del 
mundo y la incidencia que tiene 
en el patrimonio”.

Otras novedades
Además, este curso, se van a 

potenciar las artes escénicas 
“por la importancia que tienen 
para la formación integral del 
alumnado” con talleres vincula-
dos con la educación musical en 
especial. Estarán centrados en 
la percusión, la danza e incluso 
en “cómo hacer una canción”.

El programa escolar ‘Toledo Educa’ potenciará 
la figura de Alfonso X y la educación musical
El plazo para solicitar las actividades de este programa por parte de los centros finaliza el 16 de noviembre

Director: Aarón Rodríguez Nieto

Depósito legal: TO 167-2020 

info@tutoledo.com
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www.tutoledo.com

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

Teo García, concejal de Educación, ha presentado la propuesta educativa.

La portavoz del equipo de Go-
bierno, Noelia de la Cruz, ha 
dado cuenta este jueves de los 
asuntos aprobados por la Junta 
de Gobierno Local esta semana 
entre los que destaca la autoriza-
ción del inicio del contrato para 
la realización del espectáculo de 
luz y sonido ‘Toledo tiene estre-
lla’ que se celebrará los días 3 y 4 
de enero en el marco del progra-
ma de actividades que el Ayun-
tamiento organiza por Navidad.

Mientras, en el apartado de 
Urbanismo, se ha concedi-
do licencia de obras a CESPA 
– Compañía Española de Ser-
vicios Públicos Auxiliares S.A. 
para ejecutar una nueva planta 
de compostaje para la fracción 
orgánica y la modernización de 
la planta de selección del Eco-
parque, situado en la carretera 
CM 400.

Asimismo, tal y como ha ex-
plicado Noelia de la Cruz, se ha 
dado luz verde a la licencia de 
obras a Puy Du Fou España SA 
para la realización del proyecto 
de ampliación de la tribuna late-
ral del espectáculo nocturno ‘El 
Sueño de Toledo’.

El Ayuntamiento de Toledo, a tra-
vés de la Concejalía de Cultura y 
Educación, ha celebrado un en-
cuentro en el IES Azarquiel con el 
escritor David Roas, en el marco 
del programa educativo “Toledo 
Lee” que incluye una propuesta 
para acercar a los jóvenes de la 
ciudad la inquietud y motivación 
por la creación literaria.Acercar a 
los jóvenes a la creación literaria, 
así como a las motivaciones de 
autores especializados en una va-
riedad de estilos y ámbitos cons-
tituye para el Consistorio un modo 
de enriquecerles culturalmente así 
como desarrollar sus capacidades 
en este ámbito.

La Junta de Gobierno 
Local autoriza el inicio 
de contratación del 
espectáculo ‘Toledo 
tiene estrella’ para esta 
Navidad

El Ayuntamiento 
promueve encuentros 
con escritores en 
institutos de la ciudad 
en el marco del 
programa “Toledo Lee”

El concejal de Educación e In-
fancia, Teo García, ha compar-
tido este viernes con los medios 
la programación de actividades 
de la IV Semana de la Infancia 
que se va a celebrar del 17 al 21 
de noviembre con más de me-
dio centenar de acciones en to-
dos los barrios para llegar a más 
de 2.500 niños y niñas partici-
pantes.

Como ha destacado el respon-
sable municipal de Infancia, con 
estas propuestas el Ayuntamien-
to de Toledo tiene como objetivo 
visibilizar su compromiso con la 
infancia y la coordinación entre 
entidades, centros educativos, 
ludotecas, bibliotecas y asocia-
ciones de madres y padres de 
alumnos para que esta cuarta 
edición sea el impulso de�niti-
vo a la participación de la infan-
cia en la toma de decisiones de 
la ciudad.

El lunes 15 de noviembre ten-
drá lugar la sesión del Pleno In-

fantil y Adolescente, siendo una 
de las primeras actividades de 
esta Semana de la Infancia que 
se celebra en torno al 20 de no-
viembre, Día Internacional de los 
Derechos de la Infancia.

Teo García ha puesto de mani-
�esto que la programación se ha 

elaborado de manera conjunta 
y compartida con 16 entidades 
de la ciudad que trabajan en el 
ámbito de la infancia, pues como 
ha destacado «todos sumamos 
a favor de la infancia, desde el 
Ayuntamiento, hasta los cen-
tros educativos, el Centro de la 

Mujer o las bibliotecas y ludote-
cas, también todas las conceja-
lías implicadas en la atención y 
promoción de la infancia».

En cuanto a las actividades, 
Teo García ha invitado a todos 
los niños y niñas de la ciudad 
a sumarse al programa que se 
podrá consultar en el portal del 
Ayuntamiento en www.toledo.
es, y que contempla, por ejem-
plo, cuatro rutas turísticas con 
‘Los Guardianes de Toledo’, ru-
tas a los huertos del Casco His-
tórico en la Cruz Verde, rutas por 
la senda ecológica con Marco 
Topo y la asociación de fami-
lias numerosas, conciertos de 
la banda joven en la plaza del 
Ayuntamiento, teatro musical 
‘Dumbo’ en el Teatro de Rojas 
para abordar la inclusión desde 
el arte o un el taller ‘Ponte en mis 
zapatos’ con la colaboración de 
la Asociación de Ayuda a la Pa-
rálisis Cerebral (APACE) y la Bi-
blioteca regional.

Del 15 al 21 de noviembre se celebrará  
en Toledo la IV Semana de la Infancia
Más de 2500 niños y niñas disfrutarán de un amplio programa de actividades

Fragmento del cartel de la Semana de la infancia.
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Los proyectos de los alumnos de la 
Escuela de Arquitectura salen a la calle
Los alumnos y alumnas de ter-
cer curso de la escuela de Aarqui-
tectura de la ciudad han instala-
do algunas de sus creaciones en 
once espacios públicos del Cas-
co Histórico.

Una iniciativa que forma par-
te de la asignatura de Proyectos 
enmarcada dentro del programa 
académico, para la que han usa-
do maquetas a escala real simu-
lando puertas que interacciona-
ran con los espacios construidos. 
Los montajes estaban compues-
tos por elementos singulares muy 
ligeros, de diferentes texturas 

como el cartón, la madera o el 
papel, para poder transportar-
los y desmontarlos con facilidad.

El concejal de Cultura y Educa-
ción, qyue ha visitado algunas de 
las craciones, agradecía  a la Es-
cuela de la Arquitectura su vin-
culación con la ciudad ofrecien-
do, en esta ocasión, una actividad 
abierta e innovadora que invita a 
la re�exión de la ciudadanía. 

Por su parte, Juan Ignacio de 
Mera ha puesto en valor que el 
Consistorio toledano haya colabo-
rado con la universidad para que 
esta propuesta se llevara a cabo, 

destacando que se ha desarrolla-
do en «muy buen ambiente» y con 
la sensación de que los alumnos 
participan en la ciudad e interac-
cionan con el público.

La iniciativa perseguía también 
el aprendizaje de los alumnos so-
bre la construcción de pequeños 
elementos a escala real; el apren-
dizaje colaborativo, ya que cada 
uno de los elementos ha sido 
creado e instalado por grupos 
de estudiantes creados en cla-
se, al mismo tiempo que sugerir 
nuevas formas de mirar al Patri-
monio ya edi�cado.

El concejal de Movilidad y Segu-
ridad Ciudadana, Juan José Pé-
rez del Pino, ha informado este 
martes de los avances del Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS) que tras el primer perio-
do abierto de participación ciu-
dadana ha incluido una serie de 
propuestas e iniciativas que han 
partido de los diferentes colecti-
vos vecinales, entidades, ciuda-
danos a título individual y parti-
dos políticos.

Juan José Pérez del Pino, que 
ha estado acompañado por Noe-
mí Vaquero, una de las responsa-
bles del estudio, ha explicado que 
el PMUS es un documento-guía 
no normativo que formará parte 
del Plan de Ordenación Munici-
pal (POM) aunque la ejecución de 
las medidas que contempla no 
está sujeta a la entrada en vigor 
del plan urbanístico, por lo que 
en los próximos días se llevarán 
a cabo las primeras medidas re-
cogidas en este Plan elaborado 
desde la participación y deba-
te de la ciudadanía. En cuanto 
al proceso de participación para 

la redacción de�nitiva del Plan, 
Juan José Perez del Pino ha se-
ñalado que desde hoy, martes, y 
hasta el próximo día 19, viernes, 
cualquier toledano tendrá acce-
so al documento de diagnóstico 
del PMUS para que pueda reali-
zar más aportaciones o alegar a 
cualquiera de las planteadas por 
el equipo técnico tras los meses 
de escucha y encuentros con di-
ferentes entidades y colectivos.

«A partir de ese 19 de noviem-
bre las propuestas que se reali-
cen por parte de la ciudadanía se-

rán estudiadas, valoradas y si son 
viables se incorporarán al docu-
mento», ha indicado el concejal.

Aceptadas un 78 por ciento de 
las propuestas ciudadanas
«El documento que se encontra-
rán responde a meses de trabajo 
previo, a colaboraciones y pro-
puestas que ya se han estima-
do de manera total o parcial, y 
aceptado en un porcentaje muy 
importante, pues este plan va a 
ser de todos, es un plan abierto 
a la participación», ha avanzado 

Juan José Pérez del Pino, satis-
fecho con que el 78 por ciento 
de las propuestas recibidas se 
hayan tenido en cuenta.

Además del nuevo proceso de 
participación que abarca hasta el 
próximo día 19 de noviembre, el 
responsable municipal de Movi-
lidad y a su vez de Participación 
Ciudadana, ha explicado que du-
rante la semana del 16 «convo-
caremos a asociaciones y orga-
nizaciones para dar cuenta del 
documento de diagnóstico, pues 
queremos seguir contando con la 
participación de todos los agen-
tes sociales en la redacción del 
Plan».

Por su parte, Noemí Vaquero 
ha valorado la participación de 
los toledanos y de las toledanas 
con la recepción, por ejemplo, de 
37 correos electrónicos con pro-
puestas e iniciativas en el marco 
de la movilidad sostenible, que 
pondrá a disposición del Ayunta-
miento un documento «muy im-
portante» para mejorar la movi-
lidad en la ciudad y apostar por 
la sostenibilidad.

El Ayuntamiento inicia un nuevo proceso de participación para 
debatir las propuestas del Plan de Movilidad Urbana Sostenible
El documento al que tendrán acceso los ciudadanos en la web del PMUS se divide en ocho líneas de actuación

Hasta el próximo día 19, viernes, cualquier toledano tendrá acceso al documento 

de diagnóstico del PMUS a través de la web: www.pmustoledo.com/

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

Sociales, Ana Abellán muestran el diploma recibido de UNICEF.

El Ayuntamiento de Toledo aco-
meterá la capital, en los próximos 
meses, concretamente hasta 
principios del próximo año di-
ferentes proyectos que tienen 
que ver con la mejora de la ilu-
minación, el alumbrado público, 
la sostenibilidad y la e�ciencia 
energética.

El montante total superará los 
1,6 millones de euros y, entre las 
intervenciones, este martes, 9 
de noviembre, ha dado comien-
zo la renovación del alumbrado 
público de la Calle Alberche -en-
tre Estenilla y Guadarrama- cuya 
ejecución será de cinco meses.

Además, los proyectos incluyen 
otras tantas intervenciones -eje-
cutadas con fondos europeos, 
propios o mediante los contra-
tos municipales existentes- en es-
pacios como la depuradora del 
Polígono; la nueva iluminación ar-
tística de San Juan de los Reyes; 
la sustitución de las calderas de 
gasoil en el Centro Social del Polí-
gono; la calle Alemania; Azucaica; 
el Parque Juan de Vergara de La 
Legua o la renovación del alum-
brado público de la Calle Rosa 
Parks desde la rotonda de Colón 
hasta la rotonda de Cuenca. Por 
otra parte, la mejora de la e�cien-
cia energética en la depuradora 
de Santa María de Benquerencia, 
que se encuentra ejecutada al 95 
por ciento y que incluye la reno-
vación de equipos para la mejo-
ra de la e�ciencia energética y 
de las prestaciones de la Edar, 
contará con un presupuesto de 
296.624,55 euros

Más de 1,6 millones 
de euros a la mejora 
del alumbrado y 
eficiencia energética 
en los próximos 
meses

En Guatemala se va a mejorar el 
derecho a la alimentación a través 
de la reducción de la desnutrición 
crónica, además de identificar y 
tratar la desnutrición aguda en 
niños y niñas menores de 5 años 
en varios municipios rurales de 
Quiché. En cuanto al proyecto de 

Haití, enmarcado en las ayudas 
de emergencia humanitaria, el 
Ayuntamiento de Toledo y Unicef van 
a desarrollar el programa de apoyo 
a la estabilización de la educación 
en los departamentos afectados 
por el terremoto con el objetivo de 
rehabilitar infraestructuras dañadas.

El Ayuntamiento y Unicef impulsan 
proyectos en Haití y Guatemala
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José Serrano, vecino del ba-
rrio del Polígono, ha sido el 
ganador del concurso que 
el Ayuntamiento de Toledo 
puso en marcha en la red so-
cial Twitter con motivo de la 
Semana Europea de la Movi-
lidad para promover la segu-
ridad y la sostenibilidad en los 

desplazamientos urbanos. De 
este modo, el Consistorio tole-
dano ha premiado a José Serra-
no con un abono de transporte 
público de un mes de duración 
por haber acreditado a través 
de una fotografía el uso del Ser-
vicio de Transporte Urbano el 
día del concurso.

Un abono mensual de transporte 
público al ganador del concurso de 
la Semana Europea de la Movilidad

La alcaldesa, 
MIlagros Tolón, 
anuncia el arreglo 
del aparcamiento de 
Sabatini 

Recuperación de 
fuentes ornamentales 
y de uso público en 
varios puntos de la 
ciudad

En la reunión convocada por la 
Concejalía de Turismo del Ayun-
tamiento con el sector turístico de 
la ciudad, se ha puesto encima de 
la mesa la creación de un nuevo 
grupo de trabajo adaptado a las 
necesidades y hábitos del ecosis-
tema turístico actual con el �n de 
crear un producto turístico seg-
mentado en Toledo.

A través de este nuevo recurso, 
el Ayuntamiento pretende abor-
dar con las aportaciones y suge-
rencias del sector turístico local, 
la estrategia e identi�cación de 
oportunidades para adaptar la 
oferta turística de la ciudad a los 
nuevos retos que se plantean en 
la actualidad, orientada a los dife-
rentes públicos objetivos.

La reunión ha servido también 
para escuchar los distintos puntos 
de vista de los principales agen-
tes turísticos de la capital regional, 
además de conocer de primera 
mano sus inquietudes y deman-
das, tras meses de evolución turís-

tica en positivo. Toledo trabaja en 
la metodología SICTED (Sistema 
de Calidad Turística en Destino) de 
la Secretaría del Estado de Turis-
mo desde el año 2011, consiguien-
do mantener en estos momentos 
a un total de 91 empresas y esta-

blecimientos turísticos de la ciu-
dad adheridos y distinguidos en 
calidad turística que participan y 
trabajan a través de este programa 
coordinado por el Ayuntamiento 
para ofrecer los mejores servicios 
a aquellos que nos visitan.

El equipo de Gobierno, a tra-
vés de la Concejalía de Movili-
dad, mantiene su compromiso 
con la sostenibilidad y el medio 
ambiente apostando de manera 
decidida por un modelo que re-
duzca la emisión de gases con-
taminantes. En este sentido, la 
�ota del Ayuntamiento de Toledo 
se ha ido renovando en los últi-
mos años con vehículos de gas 
natural, un combustible menos 
contaminante y que reduce la 
huella de carbono. En este mo-
mento, más del 95% de la �ota 
de autobuses urbanos funciona 
con este sistema.

Ahora, el Consistorio va a dar 
un paso más con la paulatina in-
corporación de autobuses 100 
por 100 eléctricos. Está previs-
to que estos vehículos se sumen 
al parque municipal a principios 
del año 2023, coincidiendo con 
la renovación de 10 autobuses 
que ya cumplen su ciclo de fun-
cionamiento.

Se trata de autobuses de cero 
emisiones, más seguros y e�-
cientes, con el �n de hacer una 
ciudad moderna, más habitable 
y más sostenible. Al mismo tiem-
po, la incorporación de esta nue-
va tecnología supone un impul-
so al proyecto de Toledo como 
ciudad inteligente, para lo que se 

precisan soluciones inteligentes 
en la presentación de los servi-
cios como es la incorporación 
de estos vehículos.

En este contexto se enmarca 
la visita de la alcaldesa a la plan-
ta de Irizar, ubicada en Aduna 
(Guipúzcoa), una compañía lí-
der en la producción de auto-
buses eléctricos. El objetivo de 
este encuentro es conocer las 
características de los vehículos 
que fabrica esta �rma, sus pecu-
liaridades y si se pueden adap-

tar a las condiciones que tiene 
el entramado urbano de Toledo 
y atender los servicios que de-
mandan los usuarios.

Igualmente se ha determina-
do que, para conocer su rendi-
miento, próximamente se rea-
lizarán pruebas en Toledo con 
estos autobuses de Irizar, la úni-
ca empresa española que fa-
brica autobuses eléctricos en 
España de forma íntegra, utili-
zando para ello tecnología 100 
por 100 europea.

Durante la visita de la alcaldesa 
la rotonda de Sabatini en el ba-
rrio de San Pedro el Verde, MIla-
gros Tolón ha anunciado que en 
el Presupuesto del Ayuntamien-
to para el ejercicio 2022 se in-
cluirá el arreglo del aparcamien-
to aledaño a la Universidad de 
Castilla-La Mancha, junto a esta 
rotonda, con el �n de adecen-
tar esta explanada formada por 
terrenos municipales y de otras 
administraciones con las que el 
equipo de Gobierno mantiene ya 
conversaciones. 

Milagros Tolón ha estado 
acompañada por la concejala 
de Parques y Jardines, Marta 
Medina, así como por la geren-
te del Campus Universitario de 
la UCLM en Toledo, Julia Delga-
do, y ha recordado la inversión 
realizada en esta misma zona en 
2018 en la que se llevó a cabo 
la mejora del aparcamiento de 
San Pedro el Verde, un proyecto 
que servirá de guía para el nuevo 
aparcamiento de la avenida de 
Carlos III, junto a la Universidad 
y el acceso de Sabatini. “Ya se 
está redactando el proyecto y 
tenemos intención de incluirlo 
en el Presupuesto del próximo 
año, ha remarcado la alcaldesa 
de la ciudad.

El ayuntamiento ha invertido en 
diferentes proyectos de manteni-
miento y recuperación de fuentes 
ornamentales en estas últimas se-
manas, como son la mejora y re-
paración de la fuente de la aveni-
da de Portugal, junto al cuartel de 
la Guardia Civil, o la recuperación 
de la fuente ornamental del paseo 
de Sisebuto, junto al Centro Mu-
nicipal de Formación y Empleo. 
Marta Medina, concejala de Par-
ques y Jardines, ha explicado que 
estos proyectos responden a las 
inversiones ordinarias del Ayun-
tamiento en materia de manteni-
miento y recuperación de fuen-
tes ornamentales que, además, se 
han iluminado durante los meses 
estivales con el �n de enriquecer 
la imagen de la ciudad y, en con-
creto, de las rotondas y espacios 
en los que se ubican.

En cuanto a la de la avenida de 
Portugal se ha realizado una nue-
va instalación hidráulica de acero 
inoxidable con 80 toberas para 
salida de agua con una inversión 
que ronda los 5.000 euros, mien-
tras que en la del paseo de Sise-
buto se ha recuperado para su 
próxima puesta en marcha a tra-
vés de los programas municipa-
les de empleo.

Ayuntamiento y sector turístico  se reunen 
para mejorar la estrategia municipal

Toledo, hacia una ciudad más moderna, 
más sostenible y más habitable

Imagen de la reunión entre ayuntamiento y los representantes del sector.

La alcaldesa visita la compañía líder en autobuses eléctricos para su 

incorporación a la flota municipal a principios de 2023.
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Esta actuación en el barrio de 
Buenavista se engloba en la 
estrategia de mejora de la e�-
ciencia energética, iluminación 
y alumbrado público que lleva a 
cabo el Ayuntamiento y que su-
pondrá un inversión de 1,6 mi-
llones de euros en los próximos 
meses. Aparte de la iluminación 
de los pasos de peatones en la 
calle Alemania, destacan otros 
proyectos como la renovación 
del alumbrado público de la ca-
lle Río Alberche -entre Estenilla 
y Guadarrama- cuya ejecución 
será de cinco meses, o la nue-
va iluminación artística de San 
Juan de los Reyes.

Además de estas actuaciones, 
el Ayuntamiento tiene plantea-
das otras intervenciones para 
los próximos meses en espacios 
como la depuradora del Polígo-
no o la renovación del alumbrado 
público en Azucaica entre otras.

El Consorcio aprueba la concesión de subvenciones 
a 45 viviendas para residentes del Casco Histórico
La alcaldesa de Toledo y presi-
denta del Consorcio, Milagros 
Tolón, ha presidido este miérco-
les, 11 de noviembre, la Comi-
sión Ejecutiva de la institución en 
la que se ha aprobado la resolu-
ción de la concesión de subven-
ciones en especie que rehabilita-
rán un total de 45 viviendas para 
residentes del Casco Histórico.

Se trata de una nueva modali-
dad de ayudas concedidas por 
la institución, que se suma a las 
habituales, cuyas bases regu-
ladoras se aprobaron en julio y 
cuya convocatoria se aprobó en 
agosto. La subvención asciende 
a 600.000 euros repartidos entre 
un total de ocho expedientes.

Se basan en actuaciones di-
rectas (obras de rehabilitación) 
ejecutadas por el Consorcio de 
Toledo, dirigidas a personas, fí-
sicas o jurídicas, agrupaciones 
de personas físicas, comunida-
des de propietarios o comunida-

des de bienes, propietarias de 
edi�cios del Casco Histórico de 
Toledo.

Esta modalidad de subven-
ciones contempla actuaciones 

directas del Consorcio, prefe-
rentemente en edi�cios residen-
ciales colectivos en un estado 
medio de conservación, que se 
articulan a través de la conce-

sión de subvenciones en espe-
cie, asumiendo la institución las 
contrataciones oportunas para 
la elaboración de la documen-
tación técnica para de�nir las 
obras, la ejecución de las mis-
mas, así como su dirección téc-
nica.

El procedimiento de selección 
de los inmuebles es el de concu-
rrencia competitiva, mediante la 
comparación de las solicitudes 
presentadas, estableciendo una 
prelación de acuerdo con los 
criterios de valoración previa-
mente �jados en las bases re-
guladoras y que se correspon-
den, entre otros, con el valor 
patrimonial de los edi�cios, la 
di�cultad técnica de las obras 
a realizar, la existencia de otras 
fuentes de �nanciación públi-
ca o privadas y las labores de 
mantenimiento ya realizadas por 
los propietarios en los últimos 
quince años.

La iluminación de 
pasos de peatones 
continúa en el barrio 
de Buenavista

La concejala de Turismo, Mar 
Álvarez, ha participado este 
miércoles, 10 de noviembre, 
en la presentación de las XXI 
Jornadas de la Tapa de Toledo 
que se celebrarán del 11 al 28 
de noviembre del presente año 
con la participación de un to-
tal de 36 establecimientos que 
participarán con sus creacio-
nes culinarias y otros 11 que lo 
harán con cócteles.

La Federación Empresarial 
Toledana (FEDETO) ha sido el 
lugar que ha acogido esta pre-
sentación de la próxima edición 
de la Jornada de la Tapa tras 
un año de pandemia en el que 
no pudieron celebrarse.

En palabras del presidente 
de la Asociación Provincial de 
Hostelería y Turismo de Toledo 
(AHT), Tomás Palencia, el sec-
tor «vuelve con fuerzas e ilu-
siones renovadas», si bien este 
año se ha notado un descenso 
en el número de participantes 
de la tapa y ha subido en uno 
el de los cócteles.

Y es que, pese a que el Cas-
co de Toledo está registrando 
en las últimas semanas «mu-
chísima a�uencia de público, 
no podemos olvidar que ha 
sido el barrio más castigado 
por la pandemia y que toda-

vía hay gente que tiene reticen-
cias a abrir». Por ello, los loca-
les tratan de adaptarse ahora 
a la «nueva normalidad» y toca 
«reinventarse», ha expresado.

La XXI Jornadas de la Tapa 
de Toledo se celebrarán «con 
el mismo formato que en 2019» 
y en esta ocasión con un guiño 
especial a la conmemoración 
que impulsa el Ayuntamiento 
de Toledo en torno al VIII Cen-
tenario del nacimiento de Al-
fonso X El Sabio.

Precisamente el 23 de no-
viembre, día en que se cum-
plirán 800 años del nacimien-

to de este rey toledano, la AHT 
celebrará el segundo concurso 
provincial de tapas y gastrono-
mía y se elegirá la mejor tapa 
y cóctel en el marco de esta 
celebración. La previsión, se-
gún ha expresado el presidente 
de la entidad, es que «vamos 
a intentar superar las más de 
30.000 tapas de 2019 –pese a 
que participan 14 locales me-
nos– y nuestro �n es igualar los 
700 cócteles».

Por su parte, la edil de Turis-
mo se ha mostrado convenci-
da de que la colaboración entre 
administraciones permite «no 

solo sumar sino multiplicar» los 
resultados obtenidos y ha tras-
ladado al sector la importan-
cia de «salir con más fuerza, 
ideas y retos nuevos». En este 
contexto, Álvarez ha recorda-
do que las visitas nacional ya 
han superado las cifras de 2019 
y las internacionales «se em-
piezan a recuperar también». 
Por lo tanto, ha concluido, es 
el momento de «ideas nuevas 
y m e consta que lo estáis ha-
ciendo». Para ello, además, ha 
reiterado el empuje y la perma-
nente colaboración que brinda 
el Ayuntamiento.

Finalmente, el secretario de 
la AHT, Valentín Salamanca, ha 
mantenido que la celebración 
de las Jornadas de la Tapa de 
este año se acorta en una se-
mana para «no acercarnos mu-
cho a los puentes de diciem-
bre» y ha mantenido que los 
criterios de valoración para la 
selección de la mejor tapa es-
tarán relacionados con la pre-
sentación, originalidad, sabor 
y formato mientras que el mejor 
cóctel deberá aglutinar la mez-
cla perfecta de originalidad, sa-
bor, presentación y destreza en 
la elaboración.

En la presente edición, la or-
ganización ha abierto el pre-
cio de las tapas a elección de 
cada restaurante participante 
y se abrirá, como en edicio-
nes anteriores, la votación para 
concurrir a bonos de consumi-
ciones y elegir la mejor tapa y 
cóctel popular.

Este acto de presentación 
ha contado también con la 
presencia de representantes 
de los patrocinadores de Co-
ca-Cola y Mahou y toda la in-
formación de la iniciativa, así 
como los restaurantes y loca-
les participantes, puede con-
sultarse a través de la web:
www.hosteleriadetoledo.com

Las XXI Jornadas de la Tapa vuelven a Toledo

El coste de las intervenciones será cubierto por el Consorcio, en función 

de las modalidades de ayuda existentes, y por los propietarios de los 

edificios, a modo de cofinanciación.

La presentación se ha lelvado a cabo en las instalaciones de FEDETO.

En esta ocasión, participan 36 establecimientos con sus tapas y 11 con sus cócteles. Se podrán disfrutar hasta el día 28 de Noviembre



ACTUALIDAD
Noviembre 2021  n 7

La portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Toledo, Claudia Alon-
so, ha defendido que «bajar im-
puestos ayuda a los que menos 
tienen» y ha considerado que «a 
quienes bene�cia la bajada �s-
cal real que ha propuesto el PP 
para 2022 bene�cia a los que 
más complicado tienen llegar a 
�n de mes, a las familias que tie-
nen que llenar una cesta de la 
compra cada vez más cara, al 
12% de ciudadanos en paro que 
tiene la ciudad, a los 600 nego-
cios que han tenido que cerrar 
en el último año y medio y a las 
más de 1.700 familias numero-
sas de Toledo».

Así se pronunciaba Alonso du-
rante su intervención en el deba-
te sobre las Ordenanzas Fiscales 
para 2022 en el Pleno municipal, 
cali�cando la jornada como «un 
mal día para Toledo y los toleda-
nos que peor lo están pasando». 
La portavoz popular señaló la im-
portancia de bajar los impuestos 
«A todos ellos, a las familias, a 
las pymes, a los autónomos y a 
las clases medias, ya que es a 
quienes más ayuda», señalaba 
la di�gente popular.

«Los toledanos son los veci-
nos de una de las ciudades en 
la que más impuestos se paga 
de España», ha recordado Alon-
so, subrayando así «la necesi-

dad que teníamos este año de 
dejar de serlo». Por ello, ha la-
mentado que el PP ha presenta-
do unas enmiendas a las Orde-
nanzas Fiscales que iban en esa 
línea de reducir la presión �scal 
y el PSOE se ha negado a acep-
tar. «Se trata de unas propues-
tas muy sencillas y asumibles 
para Toledo», ha dicho Alonso, 
apuntando entre ellas «la baja-
da del IBI al mínimo legal, boni-
�caciones del 50 y 70% en ese 
impuesto para familias numero-
sas, boni�caciones del mismo 
impuesto al 50% por 5 años para 
propietarios que instalen placas 
solares y así quien lo desee pue-
da reducirse el recibo de la luz».

«También planteamos que se 

reduzca la tarifa del agua, que 
se suprima la tasa de basu-
ras, que se bajen las tarifas de 
la ORA», ha expuesto Alonso, 
subrayando la importancia de 
«ayudar a los sectores produc-
tivos de la ciudad reduciendo 
para ello el ICIO un 3,8%, am-
pliando la exención del pago de 
la tasa de terrazas y la de aper-
tura de establecimientos duran-
te todo 2022». «Son medidas 
reales y efectivas para ayudar 
a las familias, pymes, autóno-
mos, �jar población en Toledo 
y avanzar en sostenibilidad», ha 
asegurado Alonso, apuntando 
que «sobre todo lo que harían 
sería dar un empujón a la recu-
peración de la economía».

La concejal del PP en el Ayunta-
miento de Toledo, Amparo Gra-
nell, ha advertido de que el próxi-
mo año los toledanos sumarán a 
las di�cultades económicas de-
rivadas de la crisis económica y 
de empleo otro problema como 
será el «tener menos renta dispo-
nible» debido a la in�ación.

Así lo lamentaba Granell recor-
dando que «si el Equipo de Go-
bierno socialista hubiera acce-
dido a aprobar las enmiendas 
que el PP presentó al proyecto 
de Ordenanzas Fiscales de 2022, 
la presión �scal en Toledo habría 
disminuido y hubiera ayudado a 
compensar la subida de precios 
que está empobreciendo a las 
clases medias de España y de 
nuestra ciudad». Tal y como ha 
subrayado, la inflación actual 
está llegando ya a niveles inédi-
tos desde 1992 y ello hará que los 
toledanos tengan menos dinero 

en su bolsillo. Algo que podría 
«haberse evitado  si en 2022 los 
toledanos pagaran el IBI al míni-
mo legal, las familias numerosas 
tuvieran boni�cado ese impuesto 
hasta un 70%, si se hubiera elimi-
nado la tasa de basura y se hu-
biera reducido la tarifa del agua 
y de la ORA, tal y como propu-
simos desde el Grupo Municipal 
Popular, las familias estarían en 
una mejor posición para afrontar 
esta crisis de precios que está in-
crementando el precio de la cesta 
de la compra, los combustibles o 
la electricidad. Precisamente, ha 
señalado, «desde el PP pusimos 
encima de la mesa una medida 
para ayudar a los toledanos a pa-
gar menos por la luz fomentando 
la instalación de placas solares 
al boni�car el IBI el 50% duran-
te cinco años a los propietarios 
que instalaran placas solares en 
sus hogares». 

La portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Toledo, Claudia Alon-
so, ha advertido de que la ciudad 
«no puede permitiré perder más 
dinero, más fondos europeos, ni 
más inversiones externas».

Así lo señalaba en rueda de pren-
sa en la que ha anunciado que para 
evitarlo el PP ha presentado una 
moción con el objetivo de que se 
convoque la Comisión de Fondos 
Europeos de forma inmediata. Y 
es que, tal y como ha explicado, 
«el Grupo Municipal Popular lleva 
más de un año reclamando crear 
un órgano municipal donde se con-
trole el destino del dinero comuni-
tario que llegará en los próximos 
años a la ciudad y en el que todos 
los partidos podamos aportar pro-
puestas de forma transparente».

La portavoz populas, ha apunta-
do a los proyectos de movilidad ur-
bana sostenible para ciudades que 

va a �nanciar la UE y que, 20 días 
después de que expirara el plazo 
para la presentación de los mis-
mos, el Ayuntamiento de Toledo no 
ha presentado ninguna propuesta 
pese a que podrían llegar a conce-
der a la ciudad una subvención de 
hasta 6,3 millones de euros.

Alonso ha avisado de que tanto 
este proyecto como otros futuros 
que se convocarán �nanciados a 
cargo de los fondos europeos para 
la recuperación podrían «perderse 
y con ello muchos recursos eco-
nómicos» porque «tampoco con-
tamos a día de hoy con un Plan 
Antifraude» que es un requisito 
imprescindible que la UE impone 
a todos las administraciones que 
vayan a gestionar ese dinero, como 
las comunidades autónomas y los 
ayuntamientos. Tal y como ha ad-
vertido, «tenemos hasta �nal de 
año para aprobarlo».

Alonso defiende que «bajar impuestos 
beneficia a los que menos tienen»

Granell advierte de que los toledanos 
tendrán menos renta disponible en 
2022 por la inflación

El PP pide que se convoque la 
Comisión de Fondos Europeos 

Claudia Alonso, Portavoz de los populares en el Ayuntamiento junto 
a ediles de su formación.

La edil popular, Amparo Granell.

Claudia Alonso asiste a la inauguración de la exposición del Domund en el Centro Cultu-
ral San Marcos.  Alonso ha destacado el «bonito homenaje» a los misioneros de Toledo y el gran recorrido 
por la historia del Domund que a muchos traerá buenos recuerdos. la dirigente popular anima a los toledanos 
a visitar la muestra.

La portavoz de los populares considera imprescindible una Bajada de 
impuestos y tasas para 2022 que ayudaría a quienes peor lo están pasando
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La edil de Ciudadanos (Cs) en To-
ledo, Araceli de la Calle, ha defen-
dido en el Pleno la necesidad de 
que «exista un compromiso �r-
me» por parte de la corporación 
municipal para «desplegar un ser-
vicio público de puntos de recar-
ga para vehículos eléctricos». Un 
servicio, ha añadido, «que llegue 
a todos los barrios de la ciudad y 
que conviva con la iniciativa pri-
vada a �n de ofrecer un servicio 
accesible y útil a los usuarios» 
pero, sobre todo, con el objetivo 
de «fomentar la movilidad limpia».

Tras señalar recientemen-
te que «Toledo está a años luz 
de otras capitales de provincia, 
como León o Valencia, que lle-
van años habilitando puntos pú-
blicos o en super�cie», la edil 
ha recordado las oportunidades 
que el gobierno local ha perdido 
recientemente: «han reformado 
la calle Jarama y han construi-

do el parking de Santa Teresa y 
no han tenido en cuenta estra 
infraestructura de recarga». Por 
eso, ha insistido en que «ahora 
es el momento, ahora que tra-
bajamos en un Plan de Movili-
dad y que podemos acceder a 
�nanciación europea». Los argu-
mentos de la formación naranja 

no han convencido al equipo del 
PSOE, que ha rechazado la pro-
puesta alegando por un lado que 
«desplegar puntos públicos de 
recarga no es ahora un proble-
ma» y, por otro, que «ya trabajan 
con empresas privadas en esa 
dirección».También han votado 
en contra la concejal de Vox ar-
gumentando que el cambio cli-
mático no existe y el concejal 
no adscrito, que ha justi�cado 
su postura esgrimiendo que el 
retorno económico de esta ini-
ciativa no es rentable para el 
Ayuntamiento. A este argumen-
to, Araceli de la Calle ha respon-
dido que esta iniciativa no busca 
un retorno económico, sino fo-
mentar el uso de vehículos lim-
pios en Toledo: «menos emi-
siones, mejor calidad del aire, 
mejor movilidad y menos ruido 
para nuestros barrios», ha res-
pondido la edil de Ciudadanos.

El Grupo Municipal Izquierda 
Unida – Podemos ha consegui-
do que el Pleno Municipal del 
Ayuntamiento de Toledo apruebe 
su propuesta para captar fondos 
europeos para invertir en Inves-
tigación, Desarrollo e Innovación 
(I+D+i) en Toledo uniendo a la 
ciudad a la Red Innpulso.

El portavoz de Izquierda Uni-
da – Podemos de Toledo, Txe-
ma Fernández, ha sido el en-
cargado de defender la moción 
presentada por la formación de 
izquierdas que ha obtenido los 
votos a favor del PSOE, PP, Cs, 
Izquierda Unida – Podemos y el 
Concejal No Adscrito; y el voto 
en contra del Vox evitando que 
salga la propuesta con el apoyo 
unánime en el Pleno Municipal 

que se celebraba el jueves, 21 
de octubre.

Fernández ha señalado que 
para que la ciudad de Toledo en-
tre a formar parte de la Red In-
npulso es necesario que primero 
consiga el distintivo de ‘Ciudad 
de la Ciencia y la Innovación’ que 

valora la contribución de las ciu-
dades a la puesta en marcha de 
proyectos innovadores que ge-
neren futuro.

Según ha informado Fernán-
dez, el Ministerio de Ciencia e 
Innovación dispone de cerca de 
100 millones de euros para ayu-
dar a las ciudades a implementar 
esas políticas innovadoras y este 
año 2021 se aportan 10 millones 
extras para la �nanciación de la 
contratación de agentes de in-
novación que podrían trabajar 
en los ayuntamientos.

«Queremos que Toledo sea 
una de las 63 ciudades que tie-
nen este distintivo para acoger-
nos a las líneas de subvencio-
nes del Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 

El Grupo Municipal Izquierda 
Unida – Podemos ha votado en 
contra del proyecto de modi�ca-
ción de ordenanzas �scales para 
2022 presentado por el Gobierno 
local del Ayuntamiento de Tole-
do por «falta de valentía y pro-
gresividad».

Así lo ha explicado el portavoz 
de Izquierda Unida – Podemos 
de Toledo, Txema Fernández, 
en la Comisión de Hacienda y 
Transparencia celebrada el pa-
sado, 18 de octubre, que acogió 
las votaciones de las alegacio-
nes de los grupos municipales 
a las ordenanzas fiscales y el 
proyecto de modi�cación para 
el 2022 presentado por el equi-
po de Gobierno local.

Fernández ha acusado la «falta 
de valentía» a que se ha perdido 
una oportunidad para elevar los 
impuestos que cobra el Consis-
torio toledano a las eléctricas por 
el cableado terrestre, subterrá-
neo o volado en la misma pro-
porción que han subido la luz a 

las familias toledanas.
De esta manera, ha recrimina-

do al PSOE la «falta de progre-
sividad» de las ordenanzas que 
no cobran más a los que más tie-
nen para ayudar a los que más 
lo necesitan.

En este punto, ha lamentado 
que la propuesta para cobrar el 
Impuestos de Bienes Inmuebles 
(IBI) y el Impuesto de Construc-
ciones, Infraestructuras y Obras 
(ICIO) en los edi�cios no de cul-
to de la Iglesia no haya salido 
adelante con el voto en contra 
del PSOE, entre otros partidos.

De todas las alegaciones pre-
sentadas por los grupos, según 
ha indicado la formación de iz-
quierdas, la única que propuesta 
que ha salido adelante ha sido 
la alegación de Izquierda Unida 
- Podemos de boni�car el IBI a 
empresas y ciudadanos que uti-
licen energías renovables en sus 
propiedades que cumplan los re-
quisitos de super�cie y potencia 
contratada.

Cs: «Ahora sí es el momento de promover puntos de 
recarga eléctrica y el uso de vehículos limpios en Toledo» 

Toledo optará a formar parte de la Red Innpulso 
a propuesta de Izquierda Unida-Podemos
La Red Innpulso captará fondos europeos destinados a I+D+i 

Cs pide al gobierno local que cumpla y elabore 
una ordenanza de patinetes eléctricos y otros 
VMP(Vehículos de movilidad personal)
 La concejal de Ciudadanos (Cs) 
en Toledo, Araceli de la Calle, ha 
recordado que el Pleno acordó, en 
2019 y a propuesta de su grupo, 
elaborar una ordenanza municipal 
de circulación para Vehículos de 
Movilidad Personal (VMP). Des-
de la formación naranja urgen al 
gobierno local a trasladar la nor-

ma nacional a la normativa local 
per�lando, además, otros detalles 
clave como las vías por las que 
los vehículos VMP pueden circu-
lar y de qué manera. Por último, 
insiste en la necesidad de realizar 
campañas informativas: «ya hay 
una normativa básica y muchos la 
desconocen» ha señalado.

IU-Podemos Toledo vota en contra del 
proyecto de ordenanzas fiscales del 
Gobierno local por «falta de valentía»

Txema Fernández, portavoz de IU-Podemos.

Araceli de la calle.

Txema Fernández, portavoz de la 

formación.

Talento y transformación 
municipal, protagonistas 
del encuentro Toledo Liberal 
organizado por Ciudadanos. 
Edmundo Bal, Marina Bravo y 
Carmen Picazo arroparon un acto 
abierto a la sociedad civil donde 
se puso en valor la política útil que 
Cs está impulsando en pueblos 
y ciudades de la provincia. Más 
de un centenar de personas 
participaron en este encuentro 
organizado por Ciudadanos. 



ACTUALIDAD
Noviembre 2021 � 9

Los programas de empleo pues-
tos en marcha por el Ayunta-
miento de Toledo están permi-
tiendo la intervención en todos 
los barrios de la ciudad en mate-
ria medioambiental, con labores 
de desbroce en determinados 
puntos, así como en cuestiones 
de albañilería, pintura y adecua-
ción del entorno urbano.

Uno de los proyectos iniciados 
hace unas semanas se está lle-
vando a cabo en el parque de La 
Vega, donde un grupo de opera-
rios se encuentra inmerso en la 
recuperación de la Casa de Cor-
cho. Esta construcción, ubicada 
en las inmediaciones del tem-
plete de la música, está siendo 
objeto de rehabilitación, para lo 
que ya se ha ejecutado la demo-
lición de techos en mal estado de 
conservación tanto en la prime-
ra, como en la segunda planta 
de la casa, además de tabique-
ría en la última planta.

En esta misma zona, en con-
creto en el paseo de Sisebuto, 
continúan los trabajos de acon-
dicionamiento del talud aledaño 

al Centro Municipal de Forma-
ción y Empleo, donde se está 
llevando a cabo un proyecto de 
mejora de la accesibilidad en 
este entorno, además de la cons-
trucción de un pequeño muro de 
contención del talud, para lo que 
ha sido necesario el desarrollo 
de cimentación especí�ca.

En cuanto a las labores de 
desbroce y adecentamiento 

medioambiental, los equipos de 
los programas de empleo han lle-
vado a cabo desbroces, limpieza 
de masa vegetal, retirada de ra-
mas y de residuos generales en 
todos los barrios de la ciudad; 
unos trabajos están programas 
para los próximos meses y que 
continuarán conforme a la pla-
ni�cación realizada en coordina-
ción con el Ayuntamiento.

Así, ya se han desbrozado es-
pacios como el paseo del Arro-
yo, la ronda del Granadal, la me-
diana de San Pedro el Verde, el 
camino del Molinero, la calle 
Monasterio Santa María de la 
Moreruela o la calle Monaste-
rio de San Andrés del Arroyo, en 
la zona de San Bernardo.

También se ha intervenido en 
el entorno de las instalaciones 
deportivas Rafael del Pino, así 
como en el aparcamiento de 
Coronel Baeza, de San Pedro 
el Verde, en la avenida de Carlos 
III o en el paseo de San Euge-
nio, entre otros. Por otra parte, 
los equipos de pintura y mejora 
urbana han llevado a cabo este 
último mes el lijado, imprimación 
y pintado de un total de 148 ban-
cos, situados, por ejemplo, en el 
camino del Molinero, en la calle 
Méjico, en la avenida Lorenzo 
de la Plana, en la calle Templa-
dores, en Maestros Espaderos, 
en las avenidas de Madrid y de 
América, en la calle Brasil o en el 
Paseo de San Eugenio y el Ce-
menterio Municipal.

Ya han comenzado las obras de 
la calle Reyes Católicos con me-
didas especiales para el trá�co, 
tal y como se ha acordado entre 
el Ayuntamiento y los represen-
tantes de los comercios, empre-
sarios y residentes de la zona. 
Esta primera fase contempla la 
Travesía de Descalzos, es de-
cir, el tramo que conecta la ca-
lle Taller del Moro con la plaza 
del Conde.

Cabe recordar que desde Poli-
cía Local se han plani�cado itine-
rarios alternativos para el trá�co 
durante el periodo de obras. Así, 
en este primer eje del proyecto 
los residentes del paseo de San 
Cristóbal podrán salir del Casco 
Histórico con sus vehículos por 
la calle Taller del Moro dirección 
calle Santa Úrsula o dirección 
plaza del Salvador y calle Rojas.

En esta primera fase, que se 
prolongará dos semanas, no se 
verán afectados los servicios de 
autobús con parada en la plaza 
del Conde. Este proyecto se en-

cuentra entre los más importan-
tes de los que se han realizado 
en el Casco Histórico en los últi-
mos 20 años, con una inversión 
que ronda los 3 millones de eu-
ros y que contribuirá a hacer de 

esta vía un espacio más accesi-
ble y sostenible. La última inter-
vención en esta calle y aledañas 
se remonta a 1986.

Una vez concluida la primera 
fase, la obra continuará sucesi-

vamente por tramos consensua-
dos con residentes y empresa-
rios con el �n de minimizar las 
molestias. Para ello se manten-
drá contacto directo con resi-
dentes, empresarios y comer-
cios de la zona, como es habitual 
en el equipo de Gobierno de Mi-
lagros Tolón, con el �n de esta-
blecer una plani�cación consen-
suada, tal y como se ha logrado 
en otros proyectos e inversio-
nes recientes, por ejemplo, calle 
Comercio o Polígono Industrial.

Entre los datos del proyecto 
destaca la inversión de 3 millo-
nes de euros y un plazo de eje-
cución de ocho meses para la 
renovación e instalación de más 
de 6.000 metros cuadrados de 
adoquinado de granito y en tor-
no a 3.000 metros cuadrados de 
baldosas, mientras que la super-
�cie de calzadas y aceras sobre 
las que se va intervenir supera 
los 9.000 metros cuadrados y 
una longitud lineal de un kiló-
metro y medio.

El Ayuntamiento ha realizado ta-
reas de reparación en el roda-
dero del paseo de Cabestreros 
tras las lluvias registradas a �-
nales de octubre que provoca-
ron arrastre de tierras y la rotura 
de una conducción de sanea-
miento. La avería en la red de 
saneamiento se produjo junto al 
puente Nuevo de Alcántara, a 
la altura del acueducto romano, 
por el desprendimiento de tierra 
y piedras . Desde que se tuvo 
conocimiento del suceso, ope-
rarios del Servicio de Obras del 
Ayuntamiento y de Tagus, con 
la colaboración de Bomberos y 
Policía Local, intervinieron en el 
lugar para subsanar cuanto an-
tes los desperfectos. La inter-
vención ha consistido en la lim-
pieza del material arrastrado por 
el agua, así como el arreglo de la 
tubería de saneamiento que se ha 
fracturado. A lo largo del  día 31 
el espacio quedaba limpio y se 
concluía una conexión provisio-
nal de la conducción afectada, a 
la espera de una reparación de�-
nitiva. La senda se mantuvo  cor-
tada en ese tramo hasta que que-
dase garantizada la seguridad.

Avanzan los trabajos de recuperación de 
la Casa de Corcho del parque de La Vega
 La casa de Corcho, ubicada en las inmediaciones del templete de la música, está siendo objeto de 
diversas tareas de rehabilitación y de conservación

Comienza la primera fase de las obras de calle 
Reyes Católicos con medidas de tráfico especiales

Arranca la 
recuperación del 
campo de fútbol del 
Arroyo

Las obras de recuperación del 
campo de fútbol del Arroyo, en el 
barrio de Santa Bárbara, dieron 
comienzo a �nales de octubre  
tras la autorización del contrato 
de obras en la Junta de Gobierno 
del pasado 6 de octubre y la con-
cesión a la empresa Quality para 
la ejecución de este proyecto.
Las obras iniciadas tienen como 
objetivo revertir el estado actual 
que presenta el campo a conse-
cuencia de los graves desper-
fectos ocasionados por el paso 
de la DANA en la capital regional 
a principios del pasado mes de 
septiembre.

La intervención cuenta con un 
presupuesto de 220.550 euros y 
la duración de los trabajos se es-
tima en dos meses desde que se 
inició su ejecución. En cuanto a 
la ejecución técnica está previsto 
que incluya la limpieza y retirada 
de rollos de césped existente, la 
limpieza de la super�cie y el su-
ministro e instalación de césped 
arti�cial de última generación.

El Ayuntamiento actua 
en el rodadero y la red 
de saneamiento dañada 
por las lluvias en 
Cabestreros

Las obras han dado comienzo en la travesía de Descalzos, tramo que 

conecta la calle Taller del Moro con la plaza del Conde.
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El Consejo Local de la Mujer se 
ha reunido, como cada primer 
martes de mes, en el Paseo de 
la Vega para promover la con-
cienciación y el �n de la violen-
cia de género que durante el pa-
sado mes de octubre acabó con 
la vida de una mujer en el país.

En esta ocasión, el mani�esto 
ha corrido a cargo de la Asocia-
ción de Mujeres «María de Pa-
dilla» que ha abordado la «laxi-
tud de la justicia» y ha exigido 
una «mayor implicación y com-
promiso �rme en la lucha contra 
esta violencia en todas sus mani-
festaciones» así como para que 
«comiencen a ejercerse proto-
colos de actuación, ayuda, aten-
ción y protección e�caces».

Desde 2013, más de 40 niños 
y niñas han sido asesinados por 

sus padres biológicos, parejas 
o exparejas de la madre desde 
que en 2013 se empezó a conta-
bilidad este tipo de asesinatos. Y 
es que, tal y como ha expresado 
Alonso, «el dolor infringido es tan 
grande que, en muchos casos, 
lleva a la mujer al suicidio».

Sin embargo, este tipo de 
violencia cuenta con la com-
plicidad de «una sociedad que 
cuestiona permanentemente a 
las mujeres, que les priva de au-
toridad y pone en duda su pala-
bra». Por todo ello, nuevamente 
cabe ahondar en la necesidad 
de una mayor educación y sen-
sibilización dirigidas al conjun-
to de la sociedad así como la 
formación de todos los agentes 
sociales implicados en la lucha 
contra esta violencia.

Los concejales del equipo de 
Gobierno, Juan José Pérez del 
Pino y Francisco Rueda, visita-
ron la plaza del Salvador para 
acompañar a padres y alumnos 
del Colegio Público San Lucas y 
María en las actividades que ha 
organizado las familias del AMPA 
para conmemorar el 40 aniver-
sario de este centro educativo.

La jornada, llevada a cabo a lo 
largo de todo el día en este em-
plazamiento, ha contado esta 
mañana con un cuentacuentos 
del profesor Javier Caboblanco, 
además de con talleres realiza-
dos por los padres y madres del 
centro, entre ellos, de manuali-
dades de inglés, poesía, ciencia, 

pintura, pulseras o barro. El Co-
legio San Lucas y María es el úni-
co público del Casco Histórico de 
Toledo. Además de esta jornada 

en el Salvador, han organizado un 
amplio programa de actividades 
con motivo del 40 aniversario de 
su creación.

El Consejo Local de la Mujer pide 
acabar con la laxitud de la justicia 
para el fin de la violencia de género

El AMPA del Colegio San Lucas y María celebra  su 
40 aniversario con el apoyo del gobierno local

La ciudad registra el menor 
número de personas 
desempleadas de la última 
década. El dato de paro registrado 
en la ciudad de Toledo en el mes de 
octubre desciende en 81 personas 
respecto al mes anterior, situándose 
en las 4.501 personas en busca de 
empleo, con una tasa de desempleo de 
la capital regional en los niveles previos 
al inicio de la pandemia de la covid-19.
«Para encontrar un dato menor al de 
este mes hay que remontarse a 2009» 
ha asegurado el concejal de Empleo y 
Fondos Europeos, Francisco Rueda.

La concejala de Servicios Socia-
les e Igualdad, Ana Belén Abe-
llán, ha recibido en el Centro 
Cultural de San Marcos, a las 
integrantes que han participado 
en una charla promovida por el 
Consistorio bajo el nombre «Las 
obligaciones de las empresas en 
materia de Igualdad entre muje-
res y hombres a partir de la ac-
tual normativa vigente».

Se trata de una acción formati-
va enmarcada en la Escuela To-
ledana de Igualdad (ETI) centra-
da en las nuevas obligaciones de 
las empresas en torno a la ela-
boración y registro de planes de 
igualdad, así como en materia de 
igualdad retributiva que ha desa-
rrollado la técnica de Igualdad de 
la Fundación Mujeres, Laura Sán-
chez.

Durante su explicación, Sán-
chez ha incidido en la necesidad 
de impulsar la igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres 

dentro de las estructuras empre-
sariales y laborales y ha informado 
también de los detalles del progra-
ma DANA que se desarrolla en la 
región con apoyo del Instituto de 
la Mujer de Castilla-La Mancha.

A través de éste se ofrece un 
servicio gratuito de asesora-
miento a empresas y otras or-
ganizaciones laborales sobre ac-
tuaciones en materia de igualdad 
y su gestión.

Servicio de información y asesoramiento del 
consistorio en materia de Igualdad a empresas
Este servicio se ofrece a través de la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento

La Asociación de 
Castilla-La Mancha 
de Residencias 
y Servicios a los 
Mayores respaldada 
por el Ayuntamiento

Taller de memoria y 
otro de manualidades 
destinados a personas 
de 65 años en adelante 
en Azucaica

La concejala de Mayores, Ana 
Abellán, ha participado en la en-
trega de galardones de la Aso-
ciación de Castilla-La Mancha 
de Residencias y Servicios a los 
Mayores (Acescam) que se ha 
celebrado en la ciudad, acompa-
ñada por la también edil del equi-
po de Gobierno, Marta Medina.
La responsable municipal de 
Servicios Sociales y Mayores 
dirigió unas palabras de felicita-
ción a los premiados, destacan-
do que entre todos los valores 
que sustentan estos profesiona-
les «la solidaridad os con�gura 
como red» y por ello «las admi-
nistraciones os necesitamos, ne-
cesitamos a todas las entidades 
del tercer sector porque ese teji-
do asociativo y músculo solidario 
es muy importante para avanzar 
juntos y no dejar a nadie atrás».

La Concejalía de Servicios So-
ciales y Mayores del Ayunta-
miento ha organizado sendos 
talleres dirigidos a personas de 
65 años o más en el barrio de 
Azucaica que tendrán lugar a 
partir de este mes con plazas 
limitadas y que incluirán un ta-
ller de memoria y otro de ma-
nualidades. Ambos talleres se 
desarrollarán de la mano de la 
«Asociación Animadamente» en 
las antiguas escuelas del barrio 
y la asistencia es gratuita, si bien 
requiere de inscripción previa en 
los teléfonos: 627 96 51 05 (Ana 
Belén) o 647 64 25 80 (Aurora).

Según ha planteado la edil de 
Servicios Sociales y Mayores, 
Ana Belén Abellán, el objetivo 
es «promover un envejecimien-
to activo y saludable, así como 
que disfruten de oportunidades 
que redunden en su bienestar».

El Ayuntamiento de Toledo presta información y asesoramiento en 

Igualdad a las empresas y entidades de la demarcación que lo solicitan a 

través de la Concejalía de Igualdad.

Concentración del Consejo local de la Mujer el primer martes de noviembre.

Los dos ediles presentes en la celebración conversaron con la presidenta 

del AMPA, Marta Romero, y la jefa de estudios del colegio, Elena Cabeza
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Esta iniciativa está organizada 
por el Ayuntamiento y la Universi-
dad de Castilla-La Mancha a tra-
vés de la Facultad de Educación 
y pretende ser también un com-
plemento a la labor que vienen 
desarrollando los docentes y un 
banco de recursos que puedan 
ser utilizados por las AMPAS.

Este recurso complementario 
se va a llevar a cabo a través de 
varias charlas formativas e inte-
ractivas online y de dos confe-
rencias presenciales que tendrán 
lugar en el Aula Magna del Cam-
pus de la Fábrica de Armas. En lo 
que respecta a las charlas online, 

la del 26 de noviembre versará 
sobre los peligros y las conse-
cuencias del uso inadecuado de 
las nuevas tecnologías, y el 16 de 
diciembre, otra charla orientada 
a cómo ayudar a los hijos en las 
tareas escolares.

Mientras, las dos acciones 
presenciales serán el 12 de no-
viembre, para hablar de la familia 
como primera fuente de educa-
ción emocional, con la terapeu-
ta infantil Begoña Ibarrola, y el 10 
de diciembre, con el psiquiatra 
Luis Gutiérrez Rojas sobre cómo 
afrontar con humor la educación 
de los hijos.

La Escuela Toledana de Igual-
dad (ETI) ha propuesto para los 
próximos días 11 y 18 de noviem-
bre, de 18:00 a 20:00 horas, el 
primer taller especí�co dirigido 
para hombres de la ciudad de 
Toledo bajo el título “Ser padre 
y estar presente”.

La propuesta correrá a cargo 
de Raúl Rodríguez en el Cen-
tro Cívico de Valparaíso y tiene 
como objetivo generar espacios 
de re�exión sobre la paternidad 

a partir de dos ejes como son la 
experiencia vital de ser padre y 
la presencia en este nuevo rol 
que requiere de un trabajo pro-
fundo de revisión y responsabili-
dad con los cuidados. El taller es 
gratuito si bien requiere de ins-
cripción previa a través del enla-
ce en https://forms.gle/jUuEpez-
sidbf4d186 o a través del Centro 
de la Mujer (teléfono 925330399 
o el correo electrónico centro-
mujer@toledo.es).

En Santa María de Benquerencia 
se ha llevado a cabo un taller de 
promoción y fomento de la lectura 
infantil. En Azucaica se ha organi-
zado el evento “Bibliotecario por 
un día”; mientras que en Buena-
vista se ha rendido homenaje a 
Alfonso X con una selección de 
volúmenes sobre las ciencias. 
Por último, en Santa Bárbara se 
celebró un encuentro con la es-
critora Paloma Sánchez Garnica 
y se instaló un centro de interés 
con libros clásicos y relacionados 
con la historia de la humanidad.

El programa comunitario de Éxito Educativo del barrio del 
Polígono se extiende a los colegios de Santa Bárbara
El programa atiende, según las prioridades que establece cada centro, a niños y niñas de 
todos los niveles de Primaria, apróximadamente 110 alumnos y alumnas

El programa comunitario de Éxi-
to Educativo del barrio del Polí-
gono se ha extendido este año 
a los colegios de Santa Bárba-
ra. Se trata de un recurso pro-
movido por el Ayuntamiento, los 
centros educativos, las Asocia-
ciones de Padres y Madres, la 
Unidad de Seguridad Escolar y 
las entidades sociales de cada 
distrito que “ofrece apoyo y re-
fuerzo extraescolar para paliar 
las situaciones de desventaja del 
alumnado de Primaria”.

Son aproximadamente 110 
alumnos y alumnas de los cin-
co colegios del barrio del Polí-
gono y los dos de Santa Bárba-
ra los que podrán participar en 
el programa hasta que termine 
el curso. Para ello, se han pro-
gramado dos espacios semana-
les de éxito educativo, de hora y 
cuarto cada uno, en grupos de 
no más 12 escolares, para así 
ofrecer una atención más indi-
vidualizada.

El programa atiende, según las 
prioridades que establece cada 

centro, a niños y niñas de todos 
los niveles de Primaria, desde 1º 
(para atajar desde un momento 
inicial las di�cultades y la gene-
ración de un pronto desfase cu-
rricular) a 6º (buscando prevenir 
el abandono temprano en el que 
puede derivar un fuerte desfase 
curricular en los primeros cursos 
de secundaria).

Estos espacios orientados a la 
promoción del éxito educativo 
buscan fundamentalmente re-

cuperar la motivación y el gusto 
por la educación, el desarrollo de 
la responsabilidad y la autono-
mía en el aprendizaje, tal y como 
ha apuntado Teo García, aunque 
también se atienden otras com-
petencias esenciales como las 
lingüísticas, en particular la com-
presión lectora, o las matemá-
ticas, a través de metodologías 
innovadoras que colocan al niño 
como protagonista activo de su 
propio proceso de aprendizaje.

Cinco ponencias formativas en el nuevo 
programa de la Escuela de Padres

La Escuela Toledana de Igualdad ofrece 
el primer taller dirigido a hombres

Encuentros, talleres y 
homenajes a Alfonso 
X El Sabio en el día de 
las Bibliotecas

El Ayuntamiento de Toledo ha 
puesto en marcha ocho proyec-
tos destinados a las personas más 
vulnerables -que son atendidas a 
través del área de Servicios Socia-
les- para promover su autonomía e 
inclusión dentro del ámbito grupal 
o comunitario y abordar de mane-
ra integral situaciones de riesgo.

El proyecto socioeducativo “Mo-
tivar-te” promueve la creación ar-
tística desde la creatividad y el da-
masquinado para desarrollar las 
potencialidades individuales. En 
Santa Bárbara, el proyecto “Ma-

riposa” está dirigido a mujeres del 
barrio en situación de vulnerabili-
dad social. En el barrio del Polí-
gono, el proyecto “Implicándonos 
mejoramos” tiene como �n la mejo-
ra personal a través del autocono-
cimiento personal y laboral contan-
do con una asistencia técnica. En el 
Distrito Norte-Centro, el proyecto 
“Nos construimos desde el inte-
rior hacia el exterior” busca crear 
un espacio de bienestar emocio-
nal donde se puedan llevar a cabo 
procesos creativos para trabajar 
las emociones de los participan-

tes.  El proyecto “Iníciate”, por su 
parte, trabaja la inclusión laboral 
desde acciones formativas en el 
ámbito laboral y la brecha digital 
para favorecer la inclusión social y 
laboral de personas con baja em-
pleabilidad. Además, el proyecto 
“La mejora del empleo” buscará 
facilitar la incorporación de estas 
personas en el mercado laboral a 
través del desarrollo de itinerarios 
personalizados.

En el Cerro de los Palos, una ini-
ciativa para trabajar a través de la 
intervención socioeducativa con la 

población romaní y otras comuni-
dades marginales de la zona abor-
dará la prevención del absentismo 
y el fracaso escolar. Finalmente, en 
el barrio del Polígono, se trabajará 
en las calles Valdeyernos, Alberche 
y Río Yedra a través del proyecto 
“Prose�s” para la inclusión social 
derivada de los Servicios Sociales 
de Atención Primaria. El objetivo 
último de todo ello es, tal y como 
ha defendido la edil, “promover el 
derecho que tienen las personas 
a vivir dignamente y a no dejar a 
nadie atrás en esta crisis”.

Ocho proyectos para promover la autonomía e 
inclusión de las personas más vulnerables

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

Imagen de una charla para padres y madres en un centro escolar. ARCHIVO

El Ayuntamiento y Eurocaja 
Rural renuevan el convenio para 
promover el deporte y hábitos 
saludables. La alcaldesa de Toledo, 
Milagros Tolón Jaime, y el director 
general de Eurocaja Rural, Víctor 
Manuel Martín López, han �rmado la 
renovación del convenio,que ambas 
partes llevan suscribiendo desde 
hace 34 años, y que permite apoyar 
la labor que efectúa el Patronato 
Deportivo Municipal, principal 
entidad dinamizadora de la actividad 
física en la capital.
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La concejala de Cooperación y 
Educación para el Desarrollo, 
Maite Puig, informó reciente-
mente, del resultado de la valo-
ración en el marco del Conse-
jo de Cooperación a las ayudas 
que el Ayuntamiento destinará a 
un total de 17 ONG, con presen-
cia en la ciudad, para desarrollar 
distintos proyectos en países en 
vías de desarrollo.

Puig estuvo acompañada en 
esta ocasión del Coordinador del 
Grupo de ONGD de Toledo, Fer-
nando Gutiérrez, para ofrecer el 
detalle de los proyectos que han 
sido seleccionados en el marco 
del proceso de baremación que 

dirime la Fundación General de la 
Universidad de Castilla-La Man-
cha (UCLM) para su desarrollo 
y ejecución.

El presupuesto total asciende a 
224.937 euros y las organizacio-
nes que obtendrán las distintas 
ayudas son las siguientes: Ma-
nos Unidas, Ymca Toledo, Fun-
dación Proyecto Solidario por la 
Infancia, Escuelas para el mun-
do, Acnur, Fundación Vicente 
Ferrer, Asamblea de Coopera-
ción por la paz, Remar España, 
Unicef, Solidaridad de Henares 
Proyecto Hombre, Médicos del 
Mundo, Solidaridad, educación 
y desarrollo, Cruz Roja, Funda-

ción Voces para la conciencia 
y el desarrollo, Fundación Dila-
ya, So de Paz y Movimiento por 
la paz, el desarme y la libertad.

“Toledo es una ciudad 
solidaria”
“El objetivo es desarrollar accio-
nes solidarias con otros pueblos 
e incentivar la participación de 
las ONG para fomentar la coo-
peración con los países menos 
avanzados y contribuir al desa-
rrollo humano sostenible de di-
ferentes países”, tal y como ha 
expresado la edil que ha enfati-
zado que “Toledo es una ciudad 
solidaria”.

Aprobadas las subvenciones de Cooperación 
al Desarrollo de Toledo para 2021

FErnando Gutiérrez, Cooredinador del Grupo ONGD de Toledo y la edil 

de Cooperación y Educación para el Desarrollo, Maite Puig.

El Consorcio de la Ciudad de 
Toledo ha organizado un diver-
so programa de actividades con 
motivo de su 20 aniversario que 
arrancaba con fuerza el primer 
�n de semana de noviembre. Se 
trata de propuestas que conju-
gan patrimonio con diversas 
artes y que tienen a la cultura 
como fórmula para divulgar el 
patrimonio. 

Tras el éxito del primer mes de 
visitas al ‘Abierto por obras’ del 
Salón Rico del Corral de Don 
Diego, que ha permitido contem-
plar su restauración en directo, el 
inmueble se mantendrá abierto 
a las visitas guiadas y gratuitas 
durante los meses de noviembre 
y diciembre. Hasta la fecha más 
de mil personas han contempla-
do este espacio declarado Bien 
de Interés Cultural (BIC).

El pasado viernes, 5 de noviem-
bre, a las 20 horas, se inaugura-
ba en el escenario de la ‘Plaza 
de las artes’ del Corral de Don 
Diego el ‘Laboratorio de Talen-
tos’ con la primera actuación 
de las compañías de artes es-
cénicas de Castilla-La Mancha 
que participan en este proyec-
to promovido por el Consorcio, 
la Fundación Globalcaja HXXII 
y la Consejería de Cultura de la 
Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha. 

Desde este viernes, todos los 
�nes de semana se celebrarán 
actuaciones de diversas discipli-
nas escénicas hasta el domingo 
12 de diciembre. Serán los vier-
nes por la tarde, los sábados por 

la mañana y por la tarde y los do-
mingos por la mañana. 

También el pasado viernes, 5 
de noviembre, arrancaba la ex-
posición de escultura y pintura 
de Pedro Benayas hasta el 9 de 

diciembre. El viernes 12 de no-
viembre será la pintura de Je-
sús Solano la que tome el relevo 
en este espacio expositivo con 
una muestra que permanecerá 
abierta hasta el 5 de diciembre.  

Asimismo, el pasado sábado, 
día 6 de noviembre, se celebra-
ba una nueva edición de nuestro 
exitoso ‘Mercado de las �ores’ 
en la iglesia de San Lucas que ha 
contado con un cuentacuentos 
y taller para los más pequeños. 
Ha sido en el horario habitual de 
la cita de 10 a 14 horas. 

El domingo, 7 de noviembre, se 
pudo disfrutar del concierto de 
ErlKönig Duo dentro de las XIII 
‘Jornadas de música en el patri-
monio rehabilitado’ en la iglesia 
de San Sebastián. La actividad 
arrancaba a las 12 horas con en-
trada libre.

Cultura, artes escénicas y patrimonio engranaje de las actividades preparadas por el Consorcio en su aniversario

El Consorcio celebra su 20 aniversario con un 
amplio y diverso programa de actividades

Arriba a la izquierda, el 

tradicional “Mercado de las 

Flores” enla Iglesia de San 

Lucas; arriba a la derecha, 

el cartel anunciador del 

“Laboratorio de Talentos” y a 

la izquierda de estas líneas, 

una de las visitas que se ha 

realizado el primer mes de 

“Abierto por Obras”.
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Las XVI Jornadas de Rescate 
en Altura que se han desarro-
llado en Toledo impulsadas por 
el Ayuntamiento y Bomberos, 
finalizaron el pasado día 7 de 
noviembre con nuevas manio-
bras en diferentes puntos de la 
ciudad. Las jornadas se desa-
rrollaron conforme a una serie 
de pruebas en las que median-
te coordenadas GPS los parti-
cipantes deberían localizar a las 
víctimas y proceder a su rescate.

Durante el sábado, en espa-
cios como el Miradero o en la 
senda ecológica del Tajo, así 
como en El Valle, se llevaba a 
cabo la primera parte práctica 
de estas jornadas consolidadas 
en el marco formativo del Ayun-
tamiento de Toledo y Bomberos 
como apuesta por la formación 
de los efectivos y, por tanto, por 
una mayor seguridad ciudadana.

Han sido numerosos los tole-
danos y las toledanas, también 
los visitantes, que se acercaron  
a las zonas de prácticas para co-
nocer in situ la labor que desem-
peñan los bomberos en el ámbi-
to de los rescates en altura, por 
ejemplo, para la evacuación de 
víctimas de zonas de difícil ac-
ceso, incluso por agua.

Los bomberos participantes 
en el encuentro, procedentes de 
18 parques de diferentes puntos 
de España, recibieron una pri-
mera sesión práctica que con-
tó con las ponencias del reco-
nocido alpinista Alex Txikon; de 
Sito Carcavilla, cientí�co titular 
del Instituto Geológico y Mine-

ro de España, y una charla im-
partida por una de las empresas 
de búsquedas especializada en 
grandes áreas de montaña que 
emplea para esta labor un siste-
ma en desarrollo para localizar 
personas sepultadas en nieve.

La concejala delegada de Servi-
cios Sociales, Ana Belén Abellán, 
ha participado en un acto orga-
nizado por Cáritas Diocesana de 
Toledo para analizar y promover 
avances en torno a la respuesta 
a la urgencia social en la provin-
cia de Toledo.

El acto, celebrado en el Salón 
de Actos de la Biblioteca regio-
nal, contó con la periodista Ma-
ría de los Ángeles Fernández y la 
presencia de numerosas autori-
dades, entre ellas, el Secretario 
General de Cáritas Diocesana, 
Javier García-Cabañas; el presi-
dente de la Mesa del Tercer Sec-
tor de Castilla-La Mancha, José 

Antonio Romero y la consejera de 
Bienestar Social, Bárbara García.

La propuesta parte de una re-
�exión de las autoridades cita-
das en torno a la respuesta que 
se brinda a las personas más ne-
cesitadas, desde los diferentes 
ámbitos de actuación que repre-
sentan, para avanzar a la hora de 
ofrecer respuestas más ágiles y 
e�cientes. Una crítica constructi-
va orientada a la mejora de la ges-
tión de recursos sobre la que la 
edil de Servicios Sociales, acom-
pañada de los ediles Maite Puig y 
Francisco Rueda, ha destacado 
el papel tan importante que han 
desarrollado los y las trabajado-

ras sociales en los últimos meses 
a propósito de la pandemia de la 
Covid-19, Filomena o la Dana. El 
Ayuntamiento ha incrementado 
la partida presupuestaria de las 
ayudas de emergencia y ha lle-
vado a cabo varios convenios y 
subvenciones con entidades so-
ciales para dar respuesta a las 
necesidades planteadas.

Abellán ha planteado la nece-
sidad de ofrecer “una respuesta 
coordinada, técnica y profesio-
nal” en torno a las necesidades 
y a la casuística planteada ade-
más de avanzar en protocolos de 
coordinación, y dispositivos de 
respuesta a la urgencia social.

Una jornada de Cáritas aborda la respuesta 
a la urgencia social en la provincia

El gobierno local, además de los convenios con las entidades sociales, 

ha aumentado la partida presupuestaria de las yudas de emergencia.

Toledo acogió las XVI Jornadas de Rescate en Altura 
promovidas por el Ayuntamiento y Bomberos

Las jornadas de rescate 

en altura protagonizadas 

por bomberos de 

18 dotaciones de 

toda España dejaron 

imágenes realmente 

espectaculares.

Los bomberos participantes en el encuentro procedían de 18 parques de diferentes puntos de España
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Los 300 primeros inscritos recibirán un obsequio recuerdo de la jornada en el momento de apuntarse. 
Participarán con su dorsal en varios sorteos al �nal de la marcha. Se ofrecerá un refrigerio para todos 
al �nal de la jornada.

El pasado viernes, 15 de octu-
bre, D. Jesús Guerrero Loren-
te, alcalde de este municipio, 
acompañado por D. Óscar Ga-
marra Gamarra y Dña. Julia Fer-
nández Gómez, concejales de la 
Corporación Municipal que for-
man parte de los consejos es-
colares de los CEIP “Miguel de 
Cervantes” y “Tirso de Molina”, 
respectivamente, y Dña. Ana Isa-
bel Pedroche, concejal de Edu-
cación, fueron recibidos por las 
Directoras y personal docente 
de dichos centros, llevando a 
cabo una visita a las instalacio-
nes, donde han podido consta-
tar las diversas actuaciones de 
reforma, acondicionamiento y 
mejora en sendos colegios que 
han contribuido a incrementar 
los niveles de bienestar de los 
alumnos y del profesorado.

Igualmente, visitaron a los 
alumnos de sexto de primaria 
de ambos colegios para infor-
marles sobre las bases regu-
ladoras de las “Becas de Ex-

celencia Académica” que el 
Ayuntamiento programa en 
su IV edición y cuyo objetivo 

es, entre otros, reconocer el 
esfuerzo y dedicación de los 
alumnos cuyos expedientes 

académicos sean más brillan-
tes. Las becas, están estable-
cidas en tres categorías y dota-
das cada una de ellas con una 
cuantía de 500 €, 300 € y 200 
€, respectivamente.

Este programa, unido a otros 
que el Ayuntamiento oferta 
desde hace varios años, como 
son las ayudas al servicio ma-
tinal, la adquisición de mate-
rial didáctico, las subvencio-
nes a los usuarios de la escuela 
municipal infantil y el reciente 
proyecto de ayuda a la natali-
dad, viene a encuadrarse en un 
protocolo que, desde la Con-
cejalía de Educación, Juven-
tud, Familia y Asuntos Socia-
les, busca apoyar a las familias 
de nuestro municipio con hijos 
en edad escolar, facilitando la 
conciliación de la vida familiar 
y laboral de nuestros vecinos y 
favoreciendo la escolarización 
y el arraigo en el municipio de 
las personas que han elegido 
Argés para vivir.

Se podrán degustar los mejores 
mariscos con garantía 100% en 
calidad, frescura y origen.Alme-
jas, Berberechos,Bogavantes, 
Buey de Mar, Cigalas, Mejillones, 
Navajas, Ostras, Nécoras, Pul-
po, … estarán presentes en las 
jornadas, sin olvidar los panes 
gallegos así como la Tarta Arte-
sana de Almendras, todos ellos 
elaborados siguiendo la receta 
dela cocina tradicional gallega. 
No faltarán los vinos Albariño y 
Ribeiro, así como los preciados 
licores gallegos.

El alcalde de Argés visita los colegios de 
la localidad al inicio del curso Académico

Del 11 al 14 de 
noviembre de 2021 
se celebrarán en 
argés las iv jornadas 
gastronómicas del 
marisco gallego

El Ayuntamiento de Argés Organiza el Día de la bicicleta

Tercer puesto en la categoría benjamín del 
Cross espada Toledana para la argeseña 
Alicia González Rubio. 
El pasado domingo día 7 se celebró en Toledo el cross nacional 
de la Espada Toledana, una de las carreras más importantes del 
calendario a nivel nacional, participando atletas olímpicos de Tokio 
2020 tanto de marcha como de atletismo. Desde el Ayuntamiento 
de Argés quieren felicitar a la pequeña campeona, Alicia González 
Rubio, quien, con solo 8 añitos, ha conseguido el tercer puesto en 
su categoría Benjamín, haciéndose con una de las prestigiosas 
espadas como trofeo.

Esta visita se ha realizado con una doble finalidad, por un lado, interesarse in situ por la puesta a punto 
de los Colegios y, por otro lado, informar a los alumnos de 6º de Primaria de las Becas de Excelencia 
concedidas por el Ayuntamiento a estos estudiantes.
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Podrán solilcitar la ayuda el padre/
madre o tutor legal de los alumnos 
y alumnas matriculadpos en Se-
gundo Ciclo de Educación Infantil 
en los Colegios Públicos Cardenal 
Tavera y Gloria Fuertes de Cobisa, 
y que estén empadronados en el 
municipio.

Las solicitudes se formalizaran 
en los impresos que se pueden 
obtener personalmente en el 
ayuntamiento, o descargar des-
de su página web.

Las solicitudes, junto a la do-
cumentación requerida, se po-
drán presentar por vía telemáti-
ca o presencial hasta el día 30 
de noviembre.

El Cobisa futsal trata de dar visibilidad a las 
bases. Éxito en la iniciativa de dar visibilidad a las bases de 
nuestro deporte en Toledo. El inicio de algo estupendo. El club 
quiere dar las gracias a la escuela asociada CD Ciudad de Nara y 
a la escuela invitada, EFS Joan Linares Colegio Infantes. 

Ayudas para 
material 
escolar curso 
2021-2022

El domingo 9 de enero de 2022, 
a partir de las 10:00 horas, ten-
drá lugar la III CARRERA DEL 
ROSCÓN 2022”organizada por 
el Excmo. Ayuntamiento de Co-
bisa, la cual incluye  las catego-
rías de senior, veterano A, vete-
rano B, juvenil y local tanto para 
masculino como para femenino.

La salida y meta estarán situa-
das en el recinto ferial de Cobisa 
(camino de Layos). La salida de 
las pruebas de menores comen-
zará a las 10:00h con la cate-
goría pre benjamín y tras estas 
dará comienzo la prueba abso-
luta a las 11:00h. Las inscripcio-
nes podrán realizarse hasta las 

23:59 del 6 de enero de 2022 o 
hasta llegar al tope de 500 ins-
cripciones para adultos y 200 
para las pruebas de menores. 
Se realizarán a través de la web 
de www.deporchip.com dentro 
del apartado inscripciones. Una 
vez cumplimentado todos los 
datos correctamente le pasará 
a un TPV de pago donde, des-
pués de facilitar los datos ban-
carios que le solicite, su inscrip-
ción quedará automáticamente 
realizada. Cada participante de-
berá apuntarse a la carrera se-
gún su año de nacimiento. Prue-
ba absoluta: desde el año 2005 
y anteriores. Prueba de meno-

res: del año 2006 al 2021. La 
cuota de inscripción es de 7 € 
para la categoría de mayores. 
El mismo día de la prueba se 
aceptaran hasta un máximo de 
20 inscripciones con un precio 
de 8 € hasta 30 minutos antes 
del comienzo de la prueba, en el 
caso de que no se haya alcan-
zado el tope de inscripciones. 
En las categorías inferiores, la 
inscripción será de 2€ y podrá 
realizarse en la web www.de-
porchip.com y el día de la ca-
rrera hasta las 9:45 de la maña-
na sin excepción. La distancia 
del recorrido será de 7 km (1 
vuelta al recorrido) y estará de-

bidamente señalizado. El tiem-
po máximo de duración de la 
prueba será de 60 minutos. La 
entrega de los premios de to-
das las categorías, menores y 
absoluta, será a continuación 
de haber �nalizado la carrera.

La distancia del recorrido será 
de 7 km (1 vuelta al recorrido) y 
estará debidamente señalizado. 
El tiempo máximo de duración 
de la prueba será de 60 minu-
tos. La entrega de los premios de 
todas las categorías, menores y 
absoluta, será a continuación de 
haber �nalizado la carrera. Será 
necesaria la acreditación de la 
edad para recoger los premios.

El Centro Cultural Alberto Sán-
chez de Cobisa acogía el pasado 
29 de octubre, la presentación 
del Libro “Los sueños del dormi-
do. Los gatos que despiertan”, 
de Roberto Pisa Peña. En una 
entrañable velada, acompañado 
a la guitarra por MiIguel Albiach 
el autor leyo algunos pasajes de 
su  obra.

Vuelve la Carrera del Roscón a Cobisa

Roberto Pisa Peña 
presenta el libro Los 
sueños del dormido. Los 
gatos que despiertan

Imagen de la II carrera del Roscón celebrada en 2020. ARCHIVO
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El Ayuntamiento de Gálvez ha 
vuelto a solicitar al Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana la recuperación de 
los horarios y frecuencias de las 
líneas interurbanas de autobu-
ses a Madrid y Toledo que había 
antes del comienzo de la pande-
mia, cuando se redujeron drás-
ticamente sin que hasta el mo-
mento se hayan devuelto a su 
situación previa.

Según ha explicado el alcal-
de de la localidad, Manuel Fer-
nández, “son muchos los ciuda-
danos que están presentando 
quejas en el Ayuntamiento, para 
que las hagamos llegar al Go-
bierno central, por esta caren-
cia en cuanto a las líneas de 
autobuses, ya que supone un 
enorme perjuicio para trabaja-

dores y estudiantes de nues-
tro municipio que necesitan el 
transporte público para acudir 
a diario a sus trabajos o centros 
educativos”.

“No se puede aprovechar la 
pandemia para recortar un ser-

vicio público crucial para nues-
tro pueblo, como lo es para la 
mayoría de los municipios”, ha 
destacado Fernández, quien ha 
asegurado que “ya hace tiem-
po que el servicio de transporte 
público interurbano debería ha-

ber vuelto a la normalidad, por-
que lo contrario aísla a nuestras 
localidades y supone una dis-
criminación para nuestros veci-
nos, que han perdido servicios 
que necesitan”.

Por todo ello, el Ayuntamien-
to va a volver a reclamar al Mi-
nisterio una solución inmediata 
a esta situación, como ya hizo 
hace meses, una vez que em-
pezaron a normalizarse los ser-
vicios tras el parón de la pande-
mia. “Nosotros no tenemos las 
competencias, pero si recibimos 
las quejas y vemos el malestar y 
los problemas que se está cau-
sando a nuestros vecinos, por 
eso vamos a hacer todo lo que 
esté en nuestras manos para 
que se solucione cuanto antes”, 
ha asegurado el alcalde.

La escuela de MiniChefs, es la 
segunda actividad que se rea-
liza dentro del programa “Co-
rrepsponsables” y durará has-
ta Navidad.

Con el �n de mejorar la seguridad ciu-
dadana, el ayuntamiento ha instalado, 
en distintos puntos del pueblo, cáma-
ras de vídeovigilancia 24h.

Estas cámaras tienen instalado un sis-
tema de última generación con dispo-
sitivo OCR de lectura de matrículas.  Se 
encuentran colocadas en lugares es-
tratégicos con el objetivo de minimizar 
los actos de vandalismo y delincuencia, 
siempre cumpliendo la ley de protec-
ción de datos. El conjunto de cámaras 
de videovigilancia están centralizadas 
y monitorizadas por la Guardia Civil, lo  
que les permitirá a los agentes una ma-
yor agilidad a la hora de realizar su tra-
bajo.  El Ayuntamiento informa de que 

seguirán trabajando y aumentando el 
número de cámaras en distintas zonas 
del pueblo para garantizar el bienestar 
y la seguridad de todos los vecinos.

Obras en el Paseo Peatonal para la 
conexión del IES Montes de Toledo 
con el casco urbano 
Además, En próximas fechas el ayun-
tamiento tiene previsto ejecutar las 
obras del Paseo Peatonal que une el 
ÍES Montes de Toledo  con el Casco 
Urbano. Una obra para  conectar de 
manera segura el centro educativo, 
en el que más de 800 adolescentes 
acuden diariamente a estudiar en la 
localidad.

Con la cerecanía de las navida-
des, la localidad del Gálvez ya 
tiene programadas numerosas 
actividades para realizar en el 
mes de diciembre. 

Los más pequeños, como no-
vedad, podrán disfrutar de una 
pista de patinaje sobre hielo, de 
talleres, de la visita de los pa-
jes de sus Majestades los Re-
yes Magos al Buzón Real y de 
actividades de ocio. 

Los adolescentes podrán dis-
frutar de un novedoso Scape 
Room navideño; y para todos 
los públicos el ayuntamiento 
ha programado cine navideño, 
Además, se podrá participar en 
la tradicional carrera popular de 

navidad; una interesante progra-
mación de teatro y conciertos.

Aparte de todas estas activi-
dades, el Ayuntamiento para se-
guir impulsando la hostelería lo-
cal organizará la tradicional ruta 
de la tapa, con premios para los 
ganadores y seguirá apostando 
por el comercio local con el pro-
grama de compras del “Guarrito 
de San Antón” en el que se podrá 
disfrutar de un suculento premio; 
además para seguir impulsan-
do los pequeños comercios de 
Gálvez se volverá a realizar el 
concurso de escaparates navi-
deños concediendo premios al 
mejor escaparate, al más tradi-
cional y al más original.

Plan Corresponsables 

El Ayuntamiento vuelve a reclamar al Ministerio la recuperación 
de las frecuencias de los autobuses a Madrid y Toledo

Cámaras de videovigilancia y obras

Un mes de diciembre 
cargado de actividades 
para todas las edades

El PDM RUNNING GÁLVEZ otro año más ha corrido por las calles de 
Toledo en la carrera Nocturna de Toledo.  Año tras año, más participantes de 
Gálvez corren en esta bonita carrera por las calles más emblemáticas de Toledo. 
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Frijoles GOYA ¡¡Frijolízate todo el año!! 
Alubias, judías, frijol, poroto, haba, 

habichuela, fréjol, frisol, caraotas, 
son sólo algunos de los nom-
bres de las variedades 
que este producto tie-
ne en las diferentes 
regiones o países. 

Uno de los ali-
mentos más anti-
guos y expandidos 
por todo el mundo 
son los frijoles. 

Uno de sus aportes nutritivos está 
relacionado directamente con las 
enfermedades cardiovasculares, es 
por eso y por muchas más razones 
que debemos consumir este ingre-
diente durante todo el año. 

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

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

UNA BONDAD DE LA 
NATURALEZA

¿Quién hubiera pensado que 
cuando estamos buscando un 

alimento que nos llene de ener-
gía una buena alternativa son los 
granos? Hoy por hoy, se conocen 
más de 300 variedades.  En ge-
neral, están libres de grasas sa-
turadas y son una gran fuente de 
energía por su alto contenido en 
hidratos de carbono.
Proporcionan también vitaminas 
del grupo B, fosfatos, potasio, pro-
teínas, calcio, y hierro.

EN LA GASTRONOMIA
En muchos países de América, es-

tos granos son un plato esencial y 
de tradición que incluso identi� ca 
a cada región. Guisos, sopas, para 
rellenos, fritos, triturados, etc. Des-
tacamos México como uno de los 
países donde los frijoles son la guar-
nición por excelencia. 

En España, se consumen las le-

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

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

 Además, Goya dispone de la va-
riedad de frijoles orgánicos, fabrica-
dos bajo las normas europeas de 
cultivo ecológico.
Dentro de esta gran variedad segu-
ro que encuentras tu preferidos, son 
sanos y saludables, y además los 
puedes comer en cualquier época 
del año ya que son perfectos tanto 
para platos de cuchara como para 
ensaladas. ¡No lo olvides disfruta y 
Frijolízate todo el año!
Todo con la garantía de ca-
l idad de GOYA. Porque...
¡SI ES GOYA TIENE QUE SER BUENO! 

Ingredientes 
■ 2 cucharadas de Adobo con 

pimienta GOYA
■ 1 pieza zanahoria
■ 1 patata pelada
■ 1 ajo entero
■ 1 paquete de Platano verde 

congelado GOYA
■ 453 gramos de Frijol  carga-

manto rojo
■ 0.5 taza sofrito
■ 1 paquete de Sazonador to-

tal GOYA
■  1 paquete de arroz largo

Preparación
■ Enjuague y ablande los fri-

joles o alubias  en agua, de 
acuerdo con las instruccio-
nes del paquete.

■ Añada los frijoles en una ca-
zuela y cúbralos con 2 pul-
gadas de agua. Hierva, baje 
el fuego y cocine hasta que 
estén tiernos, lo que toma 
más o menos 1 hora.

■ Añada la zanahoria, la pata-
ta, el ajo, el plátano verde, el 
sofrito y el sazón. Deje coci-
nar todo por ½ hora aproxi-
madamente.

■ Agregue el Adobo y ajuste 
la consistencia, añadiendo 
más agua si está demasia-
do espesa.

■ Sirva los fríjoles acom-
pañados de arroz blanco.

Más información y 
recetas en: 

www.goya.es

■ Agregue el Adobo y ajuste 
la consistencia, añadiendo 
más agua si está demasia-
do espesa.

■

pañados de arroz blanco.

FRIJOLES COLOMBIANOS  
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Cerveza LA SAGRA se ha unido 
a otros talentos toledanos para 
crear juntos una obra que tras-
pase fronteras: la ‘Escuela de los 
Maestros de la Fusión de LA SA-
GRA’, una experiencia que con-
centra toda la creatividad y el 
sabor de esta tierra manchega. 

Esta nueva campaña está pro-
tagonizada por tres maestros de 
la Ciudad de las Tres Culturas: 
Carlos García, Maestro de la 
cerveza y fundador de Cerve-
za LA SAGRA, el galardonado 
chef Iván Cerdeño, Maestro de 
la gastronomía, y Ana Fernán-
dez, Maestra de la cerámica y 
fundadora del Centro Cerámico 
de Talavera. Tres talentos a los 
que les une un objetivo común: 
ensalzar la magia y la diversidad 
de Toledo, resultado de la fusión 
de las tres culturas que conviven 
en la ciudad, y el savoir faire de 
los toledanos; todo ello a través 
de la unión de sus ideas y habili-
dades que representan los tres 
pilares de esta iniciativa: historia 
de una empresa local, alta gas-
tronomía de proximidad y arte-
sanía tradicional desde el punto 
de vista de la vanguardia. 

«Siempre estamos buscando 
ideas frescas entre aquellos que 
comparten la pasión por nuestra 
tierra, por Toledo y su entorno 

multidisciplinar. Creemos que la 
creatividad es contagiosa y que 
la fusión de diversidades crea 
algo realmente especial, ya sean 
habilidades, métodos, ingredien-
tes o nuevas experiencias que 
pueden llegar a traspasar fronte-
ras», explica Carlos García, CEO 
de Cerveza LA SAGRA, sobre el 
planteamiento de la campaña.

Así, en ‘Escuela de los Maes-
tros de la Fusión de LA SAGRA’, 
la cervecera presenta la nueva 

imagen de su referencia LA SA-
GRA, especialidad protagonista 
de la campaña y cuya esencia y 
matices han servido al chef Iván 
Cerdeño, responsable de su res-
taurante homónimo en El Ciga-
rral del Ángel, para rediseñar su 
creación de la ‘Piñonada’. Una 
receta representativa de su ca-
racterística cocina toledana de 
entorno y memoria que elabora 
a base de risotto de piñones hi-
dratados en cerveza con salsa 

de Cerveza LA SAGRA reduci-
da, yema de huevo de perdiz, 
velo de hierbas, cebolleta frita 
y champiñón silvestre. Además, 
en línea con la experiencia gas-
tronómica, Ana Fernández, del 
Centro Cerámico de Talavera, ha 
creado una pieza de vajilla úni-
ca, realizada con la técnica de 
cerámica tradicional en la región 
desde el siglo XVI, esmaltada y 
pintada a imagen y semejanza 
de la campaña. 

Escuela de Maestros de la Fusión de LA SAGRA’
Carlos García, Fundador y CEO de Cerveza LA SAGRA, el galardonado chef Iván Cerdeño y Ana Fernández, 

fundadora del Centro Cerámico de Talavera, son los protagonistas de esta iniciativa que tiene por objeto 
ensalzar la magia de Toledo, Ciudad de las Tres Culturas

Según los datos recabados por 
la AHT la ocupación media en es-
tablecimientos hoteleros durante 
los días 29 al 31 de octubre, am-
bos inclusive, ha sido del 90,67%.
Si sólo se computa la ocupación 
habida entre el sábado 30 y el do-
mingo 31, el promedio asciende al 
92,69%. en el muestreo de la AHT 
han participado establecimientos 
que agrupan más del 56,55% de 
las habitaciones de hospedaje 
asociadas.

La vicerrectora de Coordina-
ción, Comunicación y Promo-
ción, de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha (UCLM), Leonor 
Gallardo Guerrero y  el presiden-
te de honor de  Yanes S.A., Je-
sús Yanes Merchante, junto al 
catedrático de Organización de 
Empresas de la UCLM, Felipe 
Hernández Perlines y del docto-
rando José Colino, presentaron 
en el campus de Toledo dos de 
los más importantes actos en-
marcados en el 160 aniversario 
de Joyería Yanes, como son la 
lectura de la tesis doctoral «La 

historia de un éxito: cinco ge-
neraciones de joyeros Yanes» y 
el anticipo de la exposición del 
«Arte de Amar».

La tesis doctoral será el colo-
fón a más de tres intensos años 
de trabajo de investigación del li-
cenciado en Derecho y Humani-
dades, José Colino, tesis dirigida 
por el catedrático Felipe Hernán-
dez Perlines. 

El 16 de noviembre la Univer-
sidad de Castil   la-La Mancha 
llevará a cabo en su Iglesia-Pa-
raninfo San Pedro Mártir la inau-
guración y presentación de un 

anticipo de la colección «Arte de 
Amar», obras únicas realizadas 
en metales preciosos en home-
naje a Claudio Yanes.

La exposición cuenta con la co-
laboración del académico Luis 
María Ansón, miembro de la Real 
Academia Española, José Ma-
ría Gómez Gómez  académico 
y poeta de la Real Academia de 
Bellas Artes y Ciencias Históricas 
de Toledo (RABACHT) e integran-
tes de la Cofradía Internacional de 
Investigadores de Toledo, entre 
otras �guras de relevancia en el 
mundo de las artes y las letras. 

Durante el pasado 
Puente de Todos los 
Santos la ocupación 
hotelera en Toledo 
ascendió al 90,67 %

La Universidad de Castilla-La Mancha y Yanes conmemoran 
el 160 Aniversario de la prestigiosa firma de joyeros

En el encuentro, al que asis-
tió la presidenta del GDR 
Montes de Toledo, Marisa 
Alguacil, junto a otros alcal-
des y alcaldesas de la zona, 
se han dado algunas claves 
necesarias para un desarro-
llo rural sostenible y cohesio-
nado. Alguacil, señalaba que 
«es importante descentrali-
zar y ofrecer servicios a los 
habitantes de pueblos pe-
queños para que puedan de-
sarrollar su trabajo o crecer 
con su empresa en estas lo-
calidades menos pobladas».

La iniciativa promovida 
por reconocidos empre-
sarios de la restauración 
y productores de alimen-
tos de Castilla-La Mancha 
y Madrid como San Teles-
foro, La Tienda de Vino, y 
Carnicería de Madrid, en 
colaboración con Grupo 
Jhosef Arias Restauran-
tes, Pura Miel Mira�ores, 
Bodega Cristo del Humi-
lladero de Cadalso de los 
Vidrios, entre otros, acogió 
con éxito, de la mano de 
«Rutas Gastronómicas de 
Producto Km.0», una nue-
va velada en el prestigioso 
Restaurante Piscomar.

El Grupo de 
Desarrollo Rural 
Montes de Toledo 
participa en la 
jornada ‘Empuéblate’ 
de la Fundación 
Eurocaja Rural

San Telesforo 
vuelve a Madrid 
con las «Rutas 
Gastronómicas de 
km.0»

Carlos García, Maestro de la cerveza y fundador de Cerveza LA SAGRA, el galardonado chef Iván Cerdeño, Maestro 

de la gastronomía, y Ana Fernández, Maestra de la cerámica y fundadora del Centro Cerámico de Talavera. A la 

derecha, la pieza de cerámica creada por Ana Fernández. 

Juanma Albelda de San 

Telesforo en el centro de la 

imagen.

Mundo Empresa
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Recientemente se han clausu-
rado en Talavera de la Reina y 
Toledo, dos acciones formativas 
enmarcadas en el Programa 45+, 
«Trabajo en la nube: Drive para 
principiantes», se trata de cursos 
de 100 horas de duración dirigi-
dos a desempleados de entre 45 
y 60 años.

Las acciones se han impartido 
en la Delegación de la Cámara 
de Comercio en Talavera de la 
Reina y en el Vivero de Empresas 
de Toledo, un total de 38 parti-
cipantes se han bene�ciado de 
esta iniciativa, 30 de los cuales 
fueron mujeres.

El objetivo de este tipo de ac-
ciones es facilitar al alumnado 
la adquisición de competencias 
digitales para que puedan optar 
a oportunidades laborales, más 
adaptadas al contexto actual, en 
el último año se ha experimen-
tado una aceleración de la digi-
talización, no sólo en el mundo 
laboral, sino también en la bús-
queda de empleo y en los proce-
sos de selección. En consecuen-
cia, la necesidad de incorporar 
per�les digitales es cada vez ma-
yor, y no sólo en sectores tecno-

lógicos. De ahí la importancia de 
adquirir competencias digitales, 
ya que ayudan a mejorar la em-
pleabilidad.

Cámara Toledo desarrolla pro-
gramas con el objetivo priorita-
rio de mejorar la cuali�cación 
profesional y la formación de 
jóvenes y mayores, favorecien-
do su inserción en el mercado 
laboral, de esta forma, participa 
en el Programa Integral de Cua-

li�cación y Empleo, impulsado 
por el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social en el marco 
del Programa Nacional de Ga-
rantía Juvenil, así como desa-
rrolla el Programa 45+ para per-
sonas desempleadas de entre 
45 y 60 años. Ambos programas 
persiguen la empleabilidad de 
estos per�les de trabajadores y 
están co�nanciados por el Fon-
do Social Europeo.

Fundación Eurocaja Rural y 
Next Educación celebran ‘Em-
puéblate’ junto a las autoridades 
de JCCM y Toledo. El Auditorio 
de Eurocaja Rural ha acogido el 
acto de apertura de este evento 
conducido por el afamado pe-
riodista Manuel Campo Vidal y 
que ha contado con la participa-
ción del presidente de la JCCM, 
la alcaldesa de Toledo y el presi-
dente de Eurocaja Rural.

A lo largo del programa se 
transmitirán iniciativas, cono-
cimientos y experiencias clave 
para desarrollar proyectos de 
vida sostenible e integradora 
en el medio rural de la España 
menos poblada.

 Durante las intervenciones, el 
presidente de la JCCM ha agra-
decido a Eurocaja Rural su im-
plicación a la hora de combatir 
la despoblación, aperturando 
nuevas oficinas y generando 
empleo en los pequeños muni-
cipios. A este respecto, señaló 
que “es una garantía de serie-

dad que este evento se esté ce-
lebrando aquí. Porque sin entrar 
en análisis morales, ni siquiera 
de quienes quitan los cajeros de 
los sitios o despiden a la gente, 
e incluso piden dinero al Esta-
do para despedir, yo sé que sois 
una entidad que se ha compro-
metido con la tierra, que trabaja 
el microcliente, que habéis esta-
do en las buenas y en las malas, 
y eso es verdaderamente lo que 
da garantía, y lamentablemente 

es cada día más excepcional”.
Por su parte, Javier López Mar-

tín recalcó el grave problema que 
acucia al ámbito rural exponien-
do datos o�ciales proporciona-
dos por la Secretaría General 
para el Reto Demográ�co o el 
Banco de España: 3 de cada 4 
municipios en España se están 
abandonando, y el 42% de los 
municipios del territorio nacio-
nal se encuentra en riesgo ele-
vado de desaparición, abogan-

do por la necesidad de retomar 
el reequilibrio territorial pues los 
pueblos “son fuente de riqueza, 
generadores y conservadores de 
una identidad cultural que, como 
parte fundamental de nuestro 
patrimonio, debe ser protegida”.

La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón, felicitó a Eurocaja 
Rural por su compromiso con 
los núcleos rurales y por su lu-
cha contra la exclusión �nan-
ciera, señalando que “debemos 
favorecer que las entidades ban-
carias, como lo está haciendo 
perfectamente Eurocaja Rural, 
mantengan una red de atención 
en el medio rural.

“En este tiempo de recupera-
ción tras la COVID, las Adminis-
traciones Públicas necesitamos 
aliados, y Eurocaja Rural es un 
gran aliado y una entidad muy 
solvente, que está tirando del 
carro para que la reactivación 
llegue también a los pequeños 
pueblos. “Porque todo pasa por 
lo local”, recordó la alcaldesa.

Los an�triones de esta ter-
cera «parada» gastronómica, 
Juan Manuel Albelda, gerente 
de San Telesforo, Elías Zreik, 
de Gestión de Negocios Di-
gitales y Raúl de Lema Ture-
gano de Carnicería de Ma-
drid, que tuvo lugar el pasado 
miércoles 27 de octubre, pre-
pararon un exclusivo menú 
con productos de cercanía. 
Así, amantes de la gastrono-
mía de Toledo, se dieron cita 
en el Restaurante Acrópolis 
del conocido hostelero Die-
go Trujillo, con un menú «de 
excepción» por la calidad de 
las materias primas que se 
apreciaron en cada una de 
las elaboraciones prepara-
das para la ocasión. 

El Colegio de Mediado-
res de Seguros de Toledo 
y AXA Seguros han renova-
do recientemente su con-
venio de colaboración, que 
reforzará el desarrollo de la 
actividad comercial entre 
las dos instituciones para 
la provincia de Toledo.

El acuerdo busca fomen-
tar y poner en valor la fi-
gura de los profesiona-
les de la mediación, para 
ello, se pondrán en mar-
cha diferentes iniciativas 
como cursos de forma-
ción, conferencias, semi-
narios o jornadas, y otras 
actividades que favorezcan 
el desarrollo profesional y 
empresarial de los media-
dores. El acuerdo también 
contempla el patrocinio de 
AXA Seguros a las distintas 
acciones y actos organiza-
dos por el Colegio.

La firma del convenio 
con AXA Seguros se ali-
nea con la misión del Co-
legio de Mediadores de To-
ledo, así lo ha manifestado 
el presidente del Colegio de 
Mediadores de Seguros de 
Toledo, José Enrique Gar-
cía Mérida, junto a la res-
ponsable de AXA, Ana Be-
lén Serrano.

La consejera de Educación, Cul-
tura y Deportes, Rosa Ana Rodrí-
guez, junto a la presidenta de la 
Cámara de Comercio, María de 
los Angeles Martínez, inaguraba, 
el pàsado 28 de octubre, las V 
Jornadas Educativas de Empren-
dimiento y Creatividad, iniciativa 
en la que colaboran la Cámara 
de Comercio, el IES Ribera del 
Tajo, la Universidad de Castilla 
la Mancha y el Ayuntamiento de 
Talavera de la Reina. 

El acto inaugural tuvo lugar en 
el Centro Cultural ‘Rafael Mo-
rales’ de Talavera de la Reina, 
también han participado el di-
rector del IES. Ribera del Tajo, 
Andrés de las Heras y el Vice-
rrector de Postgrado y Forma-
ción Permanente de la Univer-
sidad de Castilla la Mancha, 
Santiago Gutiérrez.

Como en las anteriores edi-
ciones, durante las jornadas, se 
ha fomentado entre las institu-
ciones el emprendimiento y el 
autoempleo.

Finalizan los cursos de competencias digitales 
para mayores de 45 años de Cámara Toledo

Fundación Eurocaja Rural y Next 
Educación celebran ‘Empuéblate’

«Estrellas de La 
Mancha» vuelve 
a Toledo con su 
apuesta por los 
productos de 
proximidad

El Colegio de 
Mediadores de 
Toledo y Axa 
renuevan su acuerdo 
de colaboración

Talavera de la Reina 
acoge las V Jornadas 
Educativas de 
Emprendimiento y 
Creatividad de la Cámara 
de Comercio, la UCLM y 
el IES Rivera del Tajo

Los cursos, de 100 horas de duración iban dirigidos a desempleadosa 

desempleados de entre 45 y 60 años.

El presidente de Eurocaja Rural y su Fundación destacó la puesta en 

marcha de ‘Empuéblate’ como evento donde aportar soluciones e ideas

El evento trata de aportar soluciones al problema de la despoblación y acercar el mundo rural a la digitalización
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El concejal de Deportes, Pablo 
García, asistía a la presentación 
o�cial del equipo de rugby feme-
nino ‘Soliss Águilas de Toledo’ 
que ha tenido lugar en las insta-
laciones municipales de la Es-
cuela de Gimnasia.

Una cita previa al tercer parti-
do de competición del club to-
ledano, el primero en casa, que 
las enfrentaba al ‘Veterinaria’ a 
quien han vencido 39-7. 

El pasado 23 de octubre, se ce-
lebraba la entrega de trofeos del 
Campeonato de España feme-
nino sub 16  por clubes en pista 
de atletismo desarrollado en las 
instalaciones municipales de la 
Escuela de Gimnasia. Un even-
to deportivo promovido por el 
Club de Atletismo Toledo que 
ha contado con la colaboración 
del Ayuntamiento. El Unicaja Ban-
co Club Atletismo Toledo ha sido 
el club vencedor en Toledo con 
12.049 puntos, seguido del Club 
Atletismo Murcia con 11.239 y la 
Asociación Atlética de Móstoles 
con 11.165 puntos. El equipo con 
más puntos de los tres pasaría a 
ocupar el 9º puesto de los me-
jores clubes de atletismo sub 16 
de España. Entre las victorias de 
las atletas toledanas destaca la 
altura con Paula López, los 300 
lisos con Ana Gálvez, los 100 me-
tros listos con Inés González, el 
disco con Claudia Garrido y los 
3 kilómetros marcha, que ha ga-
nado Andrea Pérez.

Presentación oficial 
del equipo de rugby 
femenino ‘Soliss 
Águilas Toledo’

Entrega de trofeos 
del Campeonato de 
España femenino sub 
16 celebrado en Toledo

La ciudad recupera los eventos deportivos y las competiciones salen de nuevo a la calle

La convocatoria de estas ayudas asciende a 50.000 euros y su fin es ayudar a los clubes y deportistas

El primer �n de semana de no-
viembre, se realizarón las entre-
ga de trofeos de la Cigarra To-
ledana en el Cigarral del Ángel, 
y la entrega de galardones del 
Cross de la Espada Toledana en 
el parque de Safont, dos eventos 
deportivos que se desarrollaron 
con la normalidad pre-covid, es 
decir, con grandes atletas y pú-
blico emocionado.

Así, la ciudad recupera los 
eventos deportivos y las com-
peticiones salen de nuevo a la 
calle, como ya ocurrió en octu-
bre con La Nocturna de Toledo 
y ocurrirá en la tarde del 31 de 
diciembre con la San Silvestre, 
para la que ya está abierto el pla-
zo de inscripción.

Estas pruebas han supuesto 
la vuelta de Irene Sánchez Es-
cribano, que se ha alzado con el 
primer puesto en el Cross de la 
Espada Toledana, a quien la al-
caldesa de la ciudad trasladaba 
su enhorabuena tras disfrutar de 
la prueba que el sábado contó 

con la también consolidada mar-
cha deportiva en la avenida de 
la Reconquista, organizada por 
el Club de Atletismo Toledo. Así, 
el Cross se ha desarrollado con 
una distancia de 7.400 metros 
en categoría femenina absolu-

ta y 9.000 metros en categoría 
masculina absoluta. Además, 
se ha celebrado el VIII Cross 
Popular para los participantes 
no federados de 4.000 metros; 
mientras que la Cigarra Toledana 
o media maratón por los Ciga-

rrales de Toledo ha partido del 
Cigarral del Ángel por un reco-
rrido de 21,079 kilómetros para 
regresar a esta emblemático Ci-
garral donde se entregaron los 
premios, una prueba organizada 
por José Ignacio Gómez.

El edil de Deportes y Juventud, 
Pablo García, presentó, a �na-
les de octubre, la relación pro-
visional de los deportistas que 
serán reconocidos este año con 
las Ayudas al Mérito Deportivo 
de la Ciudad de Toledo que, por 
tercer año consecutivo, ofrece 
el Ayuntamiento a los deportis-
tas y clubes más destacados 
de cada año.

El listado provisional, ascien-
de a un total de 29 ayudas que 
contarán con un total de 24.050 
euros a repartir según el puesto 
obtenido por parte de los de-
portistas o clubes y el tipo de 
competición, “por lo que espe-
ramos y deseamos que en años 
venideros, todo el presupues-
to se agote debido a la multi-
tud de éxitos que esperamos 
obtener de mano de nuestros 
deportistas”.

Esta iniciativa, que se desa-
rrolla por tercer año consecu-
tivo es valorada por una Comi-
sión Técnica municipal en base 
al cumplimiento de requisitos 
tales como estar empadrona-
do desde el 1 de enero de 2020; 

disponer de licencia en vigor; no 
ser objeto deudor con el Ayunta-
miento; tener más de ocho años 
o aportar resultados con un mí-
nimo de 10 deportistas parti-
cipantes y cinco en el caso de 
deportistas con discapacidad.

La convocatoria de estas ayu-
das asciende a 50.000 euros y 
el �n último es “ayudar a estos 

clubes y deportistas a correr con 
los gastos derivados de la pre-
paración de competiciones, des-
plazamiento a las mismas, com-
pra de material o equipamiento”.

Comprometidos con el deporte
Además, tal y como destacaba 
el edil, “estas ayudas, son una 
clara muestra del compromiso 

de este equipo de gobierno con 
los deportistas de nuestra ciu-
dad ya que “es un lujo que Toledo 
cuente con tanto deportista de 
nivel”. Sin embargo, dicho com-
promiso no termina ahí y el edil 
de Deportes ha recordado que 
“atraer algunas de las mejores 
competiciones a la capital” es 
otro de los objetivos de su área.

Recientemente, ha sido el 
caso del Campeonato de Jó-
venes Promesas Paralímpi-
cas, el Campeonato de Espa-
ña Sub-16 femenino por clubes, 
la Copa Iberdrola de Bádminton, 
el Campeonato de España de 
Ajedrez o la Copa de Maestros 
de Esgrima, entre otros, además 
del apoyo expreso a las pruebas 
populares tradicionales.

Para �nalizar, el edil ha anun-
ciado que a �nales de año se 
celebrará la Gala al Mérito De-
portivo que comenzó a promo-
verse en el año 2019 y que no 
pudo celebrarse el pasado año 
a consecuencia de la pandemia. 
“Un acto emotivo en el que ho-
menajear a todos nuestros de-
portistas”, ha �nalizado.

Excelente participación en las pruebas deportivas 
como síntoma de vuelta a la esperada normalidad

Se presenta la relación provisional de deportistas 
reconocidos con las Ayudas al Mérito Deportivo

Irene Sánchez Escribano, en el centro del podium, se alzaba con el primer puesto en el Cross de la Espada Toledana.

El edil de deportes y juventud del Ayuntamiento de Toledo, Pablo García.

El equipo de rugby femenino ‘Soliss 

Águilas Toledo’ en su presentación 

oficial.
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Toledo y el Centenario de Alfonso X, imagen 
de la Lotería Nacional del día 13 de noviembre
La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, y el presidente de Lote-
rías y Apuestas del Estado, Je-
sús Huerta, han dado a conocer 
en un acto celebrado en el patio 
del Ayuntamiento el décimo de 
Lotería Nacional conmemorati-
vo del VIII Centenario del Naci-
miento de Alfonso X El Sabio, 
un acuerdo de colaboración que 
permitirá promocionar esta efe-
méride a nivel nacional durante 

el sorteo del 13 de noviembre, 
sábado, además de llevar la ima-
gen de la ciudad de Toledo a to-
dos los rincones de la geografía 
nacional.

Milagros Tolón ha destacado 
como esta conmemoración su-
pondrá una oportunidad para po-
ner el foco en el rico patrimonio 
histórico, artístico y monumental 
de la ciudad. Por su parte, Jesús 
Huerta ha comentado que ade-

más de rendir homenaje a algo 
tan importante como el VIII Cen-
tenario del Nacimiento de Alfon-
so X El Sabio «a nosotros nos da 
la oportunidad de dar a conocer 
qué es Loterías y Apuestas del 
Estado y su labor social que nos 
legitima como empresa públi-
ca cuyo bene�cio va dedicado a 
proyectos sociales y patrocinio 
de labores sociales, deportivas 
o culturales».

Milagros Tolón, participó en la 
presentación o�cial de la Asocia-
ción Cultural ‘Entre dos aguas’ 
que nace para potenciar la di-
fusión del �amenco en la capi-
tal regional y en la provincia con 
acciones y actividades que fo-
menten su promoción, protec-
ción y estudio. El acto se llevó a 
cabo en el Hotel Boutique ‘En-
tre dos aguas’ del Casco Histó-
rico, antigua casa del guitarrista 
Paco de Lucía, y en él que par-
ticiparon también el presidente, 
la vicepresidenta, el secretario 
y uno de los vocales de la aso-
ciación, Carlos Canela, Eva Ca-
rrasco, Rafael Carmena y Juan 
Losada.

También contó con el can-
taor toledano, Israel Fernán-
dez, quien puso el broche �nal 
al evento con su cante junto al 
guitarrista Jerónimo Maya y el 
cantaor Ingueta Rubio.

Entre los objetivos que se mar-
ca la nueva entidad cultural, res-
paldar a las nuevas generaciones 
de artistas, llevar a cabo accio-
nes dirigidas a fomentar el �a-
menco entre los más pequeños, 
además de plantear nuevas ac-
tividades y festivales como el II 
Festival de Flamenco Joven o el 
Festival de Cante ‘Cositas bue-
nas’ en honor a Paco de Lucía a 
�nales del mes de mayo.

El Ayuntamiento de 
Toledo promoverá el 
flamenco junto a la 
Asociación Cultural 
‘Entre dos aguas’

El concejal de Educación y Cultura, 
a la par que presidente del Patronato 
de la Escuela Municipal de Música, 
Teo García, intervino, el pasado 
viernes,  de noviembre, en las 
jornadas ‘La educación musical al 
servicio de la comunidad’ que se han 
desarrollado en el Centro Cultural 
San Marcos organizadas por la 
Federación Nacional de Escuelas 
de Música y Danza, cuya presidencia 

ostenta la Escuela Municipal de 
Música ‘Diego Ortiz’ de Toledo, 
una entidad que dirige Iván Caro.
Unas 80 personas de distintos 
puntos de España han participado 
en este encuentro en el que se 
abordaron temas como la música 
y las artes al servicio de la cohesión 
y la integración social o los nuevos 
modelos de escuelas de música y 
artes.

Jornadas ‘La educación musical al 
servicio de la comunidad’

La IAAPA hizo o�cial su anuncio 
al premio «Best theatrical pro-
duction 2021» y ha sido conce-
dido a «El Último Cantar», uno 
de los nuevos espectáculos de 
Puy du Fou España.

 Los �nalistas para este pre-
mio eran otros tres espectáculos 
del parque Puy du Fou España, 
prueba de la excelencia del par-
que que se acaba de estrenar en 
Toledo; un hecho histórico que 
nunca había ocurrido en alguna 
edición de los IAAPA AWARDS.

 El espectáculo «El Último Can-
tar», reconocido como Mejor Es-
pectáculo del Mundo 2021, narra 
la vida y hazañas del Cid Cam-
peador desde sus entrenamien-
tos como escudero en Burgos 
hasta su muerte en Valencia. Se 
inauguró junto con la apertura 
de puertas del parque el pasado 
mes de marzo. Desde entonces, 
más de 600.000 personas han 
podido emocionarse con esta 
magní�ca puesta en escena que 
ha obtenido una puntuación de 

9.5 sobre 10 por los propios vi-
sitantes.

 Más de 50 actores, bailarines 
y acróbatas; 10 caballos de raza 
hispano árabe; más de 500 tra-
jes elaborados al detalle; unas 
estudiadas coreografías; una fa-
bulosa banda sonora y unos in-
creíbles efectos especiales con-
forman una puesta en escena 

inédita que ha resultado deter-
minante en la obtención de este 
nuevo reconocimiento interna-
cional para el parque.

 Con una impresionante gra-
da giratoria con capacidad para 
2.000 personas, y sobre un insó-
lito teatro nunca visto en nues-
tro país, el visitante se emocio-
na remontándose a la Castilla 

recién conquistada del siglo XI; 
una época fría en la que se cru-
zan culturas, guerras y lealtades. 
El visitante revive en su propia 
piel las aventuras de un excep-
cional caballero castellano, hom-
bre de frontera y guerrero va-
leroso que sacri�cará todo por 
su honor: Don Rodrigo Díaz de 
Vivar, Cid Campeador.

El mejor espectáculo del mundo 
está en Toledo, «El último cantar»

El presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Aparejadores de CLM, José Antonio de la Vega e Inés Sandoval, 

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

El espectáculo premiado ha acogido este año a más de 600.000 personas
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Recientemente se han dado a 
conocer los ganadores de la pri-
mera edición del Concurso de 
Videoclips ‘Ciudad de Toledo’ 
organizado por el Ayuntamien-
to en colaboración con el colec-
tivo cultural ‘Imagina’ y al que 
han concurrido 23 cintas. l pri-
mer premio ha recaído en el gru-
po toledano ‘Titular Mads’ con su 
tema ‘Desierto’ grabado en los 
barrios de Santa Bárbara, San-
ta María de Benquerencia y el 
Casco Histórico.

El segundo puesto ha sido 
compartido al contar con la mis-
ma puntuación por parte del ju-
rado. Así reciben este reconoci-

miento el videoclip de la canción 
‘Santa Clarita de Asís’ de ‘Bo-
nita’ y la cinta del cover ‘Entre 
dos tierras’ de Manchelos, en 

ambos montajes aparece la ciu-
dad de Toledo, al igual que en el 
videoclip que ha conseguido el 
tercer clasi�cado del grupo ‘La 

interestelar’ con su single ‘The 
Arrow’.

El primer clasi�cado recibirá 
600 euros; el segundo, al ser 
compartido, 200 euros cada 
grupo, y el tercero, 200 euros. 
El jurado ha estado formado por 
el productor, locutor y periodista 
musical Juan Pablo Ordurñez, ‘El 
pirata’ de Rock FM; el guionista, 
director, productor y compositor 
musical unido a la marca ‘Con-
�ictivos Productions’, Samuel 
Ortí, conocido como SAM, y el 
director del Festival Internacional 
de Cine AIFF de Almagro, Marko 
Montana, también director, guio-
nista y productor de videoclips.

La cita musical contaba al pia-
no con Madalit Manzanares, así 
como con la soprano Maylín 
Cruz y la mezzosoprano Yeraldín 
León, que interpretaron  un pro-
grama con partituras de George 
F. Händel, Léo Delibes, Gaeta-
no Donizetti o Isaac Albéniz, en-
tre otros.

Tras el concierto, el respon-
sable municipal de Cultura, Teo 
García, puso en valor el impul-
so del Grupo de Ciudades Patri-
monio de la Humanidad a la cul-
tura con propuestas como este 
ciclo que se desarrollará en las 
15 ciudades Patrimonio Mundial 
de España.

El concejal de Educación y Cul-
tura, Teo García, participó en la 
primera jornada del programa 
de Tertulias Café Literario or-
ganizadas por el Ayuntamien-
to y la Asociación de Libreros y 
que tuvo como protagonista al 
escritor, traductor y periodista 
Daniel Gascón, autor de los li-
bros ‘La muerte de un hípster’ o 
‘Un hípster en la España vacía’.

La actividad se llevó a cabo  en 
uno de los salones del Hotel Eu-
genia de Montijo con aforo com-
pleto. La tertulia estuvomodera-
da por la periodista de Eldiario.
es, Carmen Bachiller.  La próxi-
ma cita de este programa será el 
27 de noviembre en Hotel Adolfo 
Boutique con el periodista y es-
critor Ernesto Ekaizer, autor de los 
libros ‘El rey al desnudo’, ‘El cris-
pavirus’ o ‘El Libro Negro’.

Las III Jornadas de Literatura 
de Terror ‘Los moradores de 
las tinieblas’ que promueve el 
Ayuntamiento de Toledo y la li-
brería Hojablanca comenzarán 
este miércoles, 3 de noviembre, 
con dos ponencias en el salón 
de actos del Centro Cívico de 
Padilla, espacio convertido en el 
centro neurálgico de estas jor-
nadas que además incluyen un 
club de lectura.

Desde la organización indican 
que en el contexto de las jorna-
das, este año «nos interesa es-
tudiar el mal desde la literatura 
como una manifestación del te-
rror más profundo, que no por 
estar dentro de las categorías 
del miedo se circunscribe de 
manera exclusiva a la narrati-
va de terror como tal», y es que 
como añaden, «el mal, impío y 
despiadado, campa a sus an-
chas por la literatura de todos 
los siglos».

Así, las jornadas, como en 
años anteriores, están divididas 

en cuatro sesiones, los cuatro 
miércoles del mes de noviembre. 
Cada una de estas sesiones se 
dividirá a su vez en dos ponen-
cias de 90 minutos; la primera 
ponencia se iniciará a las 16:30 
horas, y la segunda a las 18:30 
horas. Las sesiones se celebra-
rán guardando todas las medi-
das sociosanitarias en el Centro 

Cívico de Padilla con un aforo 
máximo de 50 personas y es-
tarán disponibles de manera 
online.

En cuanto a los ponentes, este 
miércoles inaugurará las jorna-
das José Carlos Ibarra Cuchillo 
con la ponencia ‘Törless: el buen 
malvado’, y continuará Jesús Pa-
lacios con ‘De mal en peor’. El 

miércoles 10 comenzará la se-
sión con ‘El mal en la literatu-
ra fantástica’ por David Roas y 
continuará con ‘Horroroso’ por 
Ana Carrasco Conde.

El miércoles 17 se dedicará la 
primera parte de las jornadas al 
cine con la proyección de ‘Touch 
of Evil’ de 1958, para �nalizar con 
la ponencia ‘El cine y el mal’ a 
cargo de Fernando Martínez Gil; 
mientras que el día 24 Sergio Va-
lero Ruiz hablará sobre ‘Natura-
leza salvaje: Cuando el mal viene 
del bosque oscuro’, para con-
cluir con el club de lectura ‘Las 
Voladoras’ de Mónica Ojeda y 
‘Malasangre’ de Michelle Roche 
Rodríguez.

Las jornadas cuentan con pá-
gina en internet para acceder a 
información y detalles de esta 
iniciativa, además del formula-
rio para inscribirse y optar a los 
libros del club de lectura. La di-
rección es https://losmorado-
resdelastinieblas.es y el contac-
to por WhatsApp 660 84 85 03.

‘Titular Mads’ gana el primer premio del 
Concurso de Videoclips ‘Ciudad de Toledo’

Éxito de público 
en el concierto de 
cámara en San 
Pedro Martir

El escritor 
Daniel Gascón, 
protagonista de 
la primera tertulia 
literaria

Las III Jornadas de Literatura de Terror se consolidan con 
iniciativas cada miércoles de noviembre y un club de lectura

‘Desierto’, está incluido en el disco de ‘Titular Mads’ «Una moneda al aire»

Fotograma de «Desierto», video de ‘Titular Mads’ ganador del certamen.

Cartel del último ‘Woman Fest’ celebrado en Toledo.

El acto de presentación tuvo lugar en la sala Thalía del Centro Cívico del 

Polígono, barrio en el que se encuentra el centro educativo al que pertenecen 

los jóvenes novelistas, y ha corrido a cargo de los propios creadores del 

libro que a través de diferentes sketches han ido desgranando lo que 

esconde esta novela de �cción que narra lo que podría ser el primer año 

de instituto de cualquier alumno que pasa de Primaria a la ESO. 

Presentación de la novela de alumnos 
de 1º de la ESO del Juanelo Turriano
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La alcaldesa y presidenta del 
Consorcio de Toledo, Milagros 
Tolón, participo, el pasado 5 de 
noviembre, en la presentación 
de «Laboratorio de Talentos», un 
programa de actividades que in-
augura el Corral de Don Diego», 
espacio patrimonial del Casco 
Histórico que ha sido recupe-
rado y puesto a disposición de 
las artes escénicas.

La propuesta cultural aglutina-
rá a un total de 25 compañías 
de Toledo y Castilla-La Mancha 
hasta el12 de diciembre todos 
los �nes de semana: viernes de 
20:00 a 22:30; sábados de 12:00 
a 15:00 y de 20:00 a 22:30 y do-
mingos de 12:00 a 15:00 horas.

El «Laboratorio de Talentos» 
arrancó el 5 de noviembre con el 
grupo «Musicordae» que ofrece 
un variado repertorio que abarca 
desde música clásica a versio-
nes de pop y rock en el Corral de 
Don Diego y junto al Salón Rico 
que el Ayuntamiento ha cedido 
al Consorcio con motivo de su 
20 aniversario.

El concejal de Cultura, Teo Gar-
cía, anunció, recientemente, que 
el Cineclub Municipal recupe-
rará la sesión nocturna de las 
22:00 horas del Teatro de Rojas 
al haberse actualizado los pro-
tocolos de seguridad. De este 
modo, los martes se realizarán 
proyecciones tanto a las 19:00 
horas como a las 22:00 horas en 
el coliseo toledano, mantenien-
do los miércoles la sesión de las 
20:00 horas de la Sala Thalía.

Además, confía en que pron-
to se materialice el acuerdo con 
Unicaja Banco, antes Liberbank, 
para poder proyectar los lunes 
la película semanal en su cen-
tro cultural de la calle Talavera 
para así «ofrecer este servicio 
tan valorado a la zona centro de 
la ciudad». El Consistorio toleda-
no tiene contratadas cuatro se-
siones semanales, 30 películas 
y dos ciclos a través de la adju-
dicataria Spotsales SL.

El Teatro Municipal de Rojas ha 
puesto a la venta las entradas 
para el Concierto Extraordina-
rio de Navidad que tendrá lu-
gar el próximo domingo 26 de 
diciembre a las 19:00 horas en 
la sala principal del coliseo to-
ledano. Los precios de las loca-
lidades para esta cita musical 
y navideña oscilan entre los 22 
y los 16 euros.

En esta ocasión, como ha in-
dicado el concejal de Cultu-
ra, Teo García, el público po-
drá disfrutar de El Mesías de G. 

F. Haendel, interpretado por la 
Camerata Lírica de España con 
coro, orquesta y los solistas Ali-
cia Hervás (soprano), Eva Marco 
(Contralto), Quintín Bueno (Te-
nor) y Andrés del Pino (Bajo – 
Barítono), dirigidos por Rodolfo 
Albero. Además, el próximo 29 
de noviembre, lunes, se pon-
drán a la venta las entradas para 
el tradicional Concierto de Año 
Nuevo del día 1 de enero, un 
concierto del que en breve se 
desvelará tanto sus intérpretes, 
como el programa.

Se presenta el 
«Laboratorio de 
Talentos», primera 
actividad del 
recuperado Corral 
del Don Diego

El Gobierno local 
avanza que el 
Cineclub Municipal 
recupera la sesión 
nocturna del Teatro 
de Rojas a las 22:00 
horas

El Teatro Municipal de Rojas pone a la venta las 
entradas del Concierto Extraordinario de Navidad 
El concierto de Navidad de este año correrá a cargo de la Camerata Lírica de España

TEATRO DE ROJAS

Dumbo. El musical. Un 
divertido espectáculo para 
toda la familia que toca temas 
como el acoso.

14 de noviembre

#PuertasAbiertas. París está 
inmersa en el caos. Varias bombas 
han estallado provocando decenas 
de muertos...

20 de noviembre

La viuda valenciana. 
Tan sorprendente como 
revolucionaria, nos habla de la 
mujer y su propio deseo...

26 de noviembre

Preparados, listos... ¡Magia!.  
El mejor espectáculo de magia 
con nuevas rutinas, divertidísimas 
locuras y nuevos amigos...

27 de noviembre

El Edil de Cultura Teo García.

En esta décimo tercera edición, 
el Festival rinde homenaje al Ca-
pitán Alatriste con motivo del 15 
aniversario del estreno de la pe-
lícula y el 25 cumpleaños de la 
publicación de la novela de Artu-
ro Pérez Reverte. Así, estarán en 
Toledo parte del elenco de este 
largometraje, entre ellos, el ac-
tor Viggo Mortensen; su director, 
Agustín Díaz Yanes, y el guionis-
ta Guillermo Arriaga.

Entre los premiados en esta 
edición también se encuentran 
la actriz Luisa Gavasa y Maixabel 
Lasa, viuda del político socialis-
ta Juan María Jáuregui asesina-
do por ETA, que sobre su vida 
se basa la película ‘Maixabel’ 
que se proyecta en el Festival. 
Ambas recibirán el Premio Alice 
Guy, otorgado para visibilizar el 
talento femenino.

Mientras que el Premio Orden 
de Toledo lo recogerá la cantante 
y actriz de series como ‘Cuénta-
me cómo pasó’ y películas como 
‘Perdiendo el norte’, Elena Ri-

vera, como ha explicado la al-
caldesa.

El festival contará además con 
seis preestrenos en el Teatro de 
Rojas y la Sala Thalía “con la pre-
sencia de actores y protagonis-
tas”. Entre ellos están la proyec-
ción ‘Pan de limón con semillas 
de amapola’, con su director, Be-
nito Zambrano, y sus protago-
nistas: Elia Galera y Eva Martín; 

‘Libertad’, “que representó a Es-
paña en el Festival de Cannes 
con la directora, Clara Roquet 
y la productora María Zamora”, 
‘Seis días corrientes’, ganado-
ra de varios premios en la SE-
MINCI; ‘Un héroe’, de Asghar 
Farhadi; ‘Aline’, sobre la vida de 
Celine Dion, y ‘La Standard’, un 
cortometraje sobre la llegada de 
Standard Eléctrica al Polígono a 

principios de los años 70. Tam-
bién destacan otras proyecciones 
especiales como ‘Impuros’, “un 
documental sobre el terrorismo de 
ETA con un coloquio que conta-
rá con sus dos protagonistas, los 
políticos Eduardo Madina y Borja 
Sémper, en el Museo Sefardí” y ‘Si 
Talía fuera ciega’, “una obra para 
fomentar la inclusión dirigida a los 
alumnos de 1º de Bachillerato del 
IES Juanelo Turriano”.

Sección literaria
En cuanto a la sección literaria, 
que contará con encuentros y 
presentaciones de libros, está 
con�rmada la presencia de Ma-
nuel Vilas, Julia Navarro, Maca-
rena Alonso y Roberto Hoya, en-
tre otros, además, se mantienen 
este año otras actividades como 
las Jornadas de Cine y Educa-
ción, el ciclo de masterclass, y 
el MiniCiBRA, “para que los más 
pequeños se vayan introducien-
do poco a poco en el séptimo 
arte”.

El Festival Cibra, convertirá a Toledo  en la 
capital del Cine entre el 12 y el 21 de noviembre
Viggo Mortesen, entre otros, sera uno de los protagonistas que forman parte del festival

Presentación del festial en el Ayuntamiento de la Ciudad.
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