
Espectacular gala de clausura del  
Festival de cine CiBRA PÁGINA 21

La capital ya está preparando estas nuevas navidades que arrancaron el pasado dia 26 de noviembre con el encendido de las luces. Ya están instalados
los tradicionales belenes junto con el mercado navideño en la Plaza del Ayuntamiento, con talleres gratuitos, música y teatro; así como multitud de
actividades navideñas en diferentes puntos de la ciudad.
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Claudia Alonso 
anuncia el cambio 
de portavocía en el 
Partido Popular de 
Toledo

¿Quieres 
jugar a la 
lotería con 
nosotros...?

PÁGINA 6 PÁGINA 21

EL PERIÓDICO DE TOLEDO y ALREDEDORES ● EDICIÓN GRATUITA MENSUAL ● Número 18 ● Diciembre de 2021

NISSAN JUKE
EL CROSSOVER COUPÉ

Kento Motor
Ctra. Madrid - Toledo, Km. 63,800
45280 - Olías del Rey (Toledo)
Telf. 925 496 000 - red.nissan.es/kentomotor

@kentomotor

Gálvez logra tener deuda cero por primera vez en 
50 años y congela los impuestos por décimo año

El Ayuntamiento de 
Cobisa convoca ayudas 
para transporte escolar y 
afectados por la dana

PÁGINA 17

El Ayuntamiento de Argés 
reparte más de 300.000 
euros entre autónomos y 
PYMES PÁGINA 16

COBISA

ARGÉS

¿Quieres 
jugar a la 
lotería con 
nosotros...?

6 7 7 9 8

Los alumnos y 
profesores de la escuela 
de música protagonizan 
el pregón de la Navidad 
en Toledo.
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Las actividades de la plaza del 
Ayuntamiento también se cele-
brarán incluso el 26 de diciem-
bre y el 1 de enero, y siempre 
en horario de mañana y de tar-
de «con el objetivo de dinamizar 
el mercado y generar ambiente 
navideño, además de animar e 
interactuar con los visitantes».
En este marco, el público in-
fantil tendrá la oportunidad de 
participar en los talleres de flo-
res, pinta caras, decoración de 
cajitas, brazaletes medievales, 
escudos, pompas o coronadas 
de flores, entre otros. Un total 
de cinco compañías de teatro 
y música pasarán por el esce-

nario del Mercado de Navidad 
con sus espectáculos y pasa-
calles, estas son: Teatro Infini-
to, La Troupette de Luisete, La 
Recua, Treefolk y Galata.

Asimismo, María Teresa Puig 
ha valorado estos primeros días 
de actividades del programa de 
Navidad y Reyes del Ayunta-
miento de Toledo, como el mu-
sical ‘Vulkano Kids’ que el pa-
sado sábado reunió al aire libre 
en el auditorio del Parque de las 
Tres Culturas a más de medio 
centenar de personas o el éxito 
de otras iniciativas como la pista 
de patinaje sobre hielo instala-
da en el paseo de Sisebuto y el 

Mercado de Navidad de la plaza 
del Ayuntamiento.

La iluminación de Navidad, que 
se inauguró el pasado viernes 
en la plaza de Zocodover, se ha 
convertido en otro de los recla-
mos para visitar la ciudad al atar-
decer, donde destacan espacios 
iluminados como los puentes de 
Alcántara y San Martín, la plaza 
de Zocodover o la avenida de la 
Reconquista, así como la calle 
Comercio, entre otras.
Por último, María Teresa Puig 
avanzaba que en los próximos 
días se resolverá la adjudicación 
del espectáculo de luz y sonido 
‘Toledo tiene estrella’.

Talleres gratuitos, teatro y música en el Mercado 
Navideño de la plaza del Ayuntamiento

El mercado navideño se lelvará a cabo, incluso los días 26 de diciembre 

y 1 de enero.

Los belenes de la ciudad ofrecen 
un atractivo más en estas fechas 
«tan especiales» de navidad y, la 
alcaldesa  de Toledo, Milagros 
Tolón, anima a los vecinos a visi-
tarlos ya que se encuentran es-
pacios accesibles y al aire libre. 
La alcaldesa también pidió pru-
dencia y responsabilidad ante 
el avance de la pandemia de la 
covid-19 y el repunte de conta-
gios en estas últimas semanas, 
no obstante, animó a las familias 
toledanas a disfrutar de las acti-
vidades y propuestas programa-
das desde el Ayuntamiento para 
los próximos días, así como de la 
iluminación especial de Navidad 
que ha posicionado a Toledo en-
tre las ciudades más atractivas 
para disfrutar en familia y con 
amigos de estos días.

En este sentido, Milagros Tolón 
indicó que con la programación 
navideña, el Ayuntamiento tiene 
como objetivo la recuperación 
de las tradiciones y los reen-
cuentros, siempre con pruden-
cia y responsabilidad, tras unas 
navidades en 2020 que se vivie-
ron de manera diferente.

Por su parte, el vicealcalde de 
Toledo, José Pablo Sabrido, ha 
inaugurado este viernes el be-
lén de la plaza de Zocodover en 
un acto que ha contado con los 

alumnos y alumnas de la Escue-
la Municipal de Música ‘Diego 
Ortiz’ y del estudio de danza de 
Trinidad Giles.

El belén de la plaza de Zocodo-
ver, instalado a pie de calle, es 
accesible y cuenta con figuras 
tradicionales, algunas de ellas 

suman más de tres décadas. 
Este Nacimiento se suma a la 
ruta de los belenes impulsada 
por el Ayuntamiento de Toledo y 

que cuenta con los belenes ins-
talados en el Archivo Municipal, 
en Santo Domingo el Real y en 
el zaguán de las Casas Consis-
toriales.

Al acto de Zocodover se suma-
ron los concejales de Festejos y 
Cultura, María Teresa Puig y Teo 
García, y otros ediles de la Cor-
poración municipal que visitaron 
los belenes municipales insta-
lados al aire libre en el Archivo 
Municipal y en el convento de 
Santo Domingo el Real. 

En estos nacimientos tam-
bién han interpretado villanci-
cos alumnos y alumnas del Co-
legio Divina Pastora y del Colegio 
Medalla Milagrosa.

A estos nacimientos, hay que 
sumar el inaugurado el jueves 
por el presidente de Castilla-La 
Mancha, Emiliano García-Page, 
en el Palacio de Fuensalida, un 
belén realizado por la Asocia-
ción Provincial de Familias de 
Personas con Discapacidad In-
telectual y del Desarrollo de Tole-
do (Apanas) cuyos usuarios han 
realizado un montaje de este mo-
numental belén con las piezas 
que elaboran en los centros ocu-
pacionales de la propia entidad 
y forma parte de la decoración 
con la que el Gobierno regional 
celebra estas fiestas navideñas.

Música y baile flamenco amenizaron la inauguración del belén de la plaza de Zocodover, instalado a pie de calle

El belén del Ayuntamiento se suma a la ruta de belenes 
en Zocodover, el Archivo y Santo Domingo el Real

La alcaldesa inauguraba el belén situado en el 

Ayunyamiento acompañada por los alumnos y 

alumnas del Colegio Divina Pastora del Casco 

Histórico quienes cantaron , en directo, unos 

villancicos.
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Ya se pueden adquirir los bonos de 
la campaña ‘Activa Toledo’ pues-
ta en marcha por el Ayuntamiento 
que incluye descuentos en los co-
mercios y establecimientos hos-
teleros de la ciudad adheridos a la 
iniciativa. Los vales se podrán des-
cargar en la web https://bonosco-
merciotoledo.es/, un espacio vir-
tual en el que también se podrán 
consultar los 25 establecimientos 
adheridos a la campaña. Los cu-
pones de descuento serán de 5 y 
10 euros aplicables en cualquier 
compra igual o superior a 15 y 30 
euros respectivamente. Se pue-
den canjear hasta el día 19 de di-
ciembre dutilizando la aplicación 
móvil ‘Buybono’.

El pasado 12 de dic iembre, 
se clausuraba el ‘Laboratorio 
de talentos’ del Corral de Don 
Diego, un nuevo espacio para 
las artes escénicas en el Cas-
co Histórico que forma parte 
del proyecto de regeneración 
urbana que el Consorcio está 
llevando a cabo en este entor-
no de la ciudad. Una iniciativa 
enmarcada también dentro del 

programa de actividades del 20 
Aniversario que la institución 
conmemora este 2021 y que 
incluye asimismo la propuesta 
‘Abierto por obras’ con visitas 
guiadas gratuitas al Salón Rico 
para conocer el proceso de re-
habilitación patrimonial que se 
está llevando a cabo en este 
enclave que formó parte de un 
palacio del siglo XII.

El programa de la escuela Mu-
nicipal de idiomas tiene como 
objetivo favorecer el aprendiza-
je de los idiomas que se impar-
ten a lo largo del curso esco-
lar, mediante la interacción con 
alumnado de institutos y escue-
las de idiomas de regiones de 
Francia e Inglaterra, además, el 
desarrollo de esta acción per-
mitirá que docentes y alumnos 
intercambien conversaciones a 
través de correos electrónicos y 
vídeo conferencias y pongan en 
práctica las diferentes estructu-
ras y gramática de los idiomas 
que enseñan y estudian, con 
homólogos de estas escuelas 
que se han sumado al proyec-
to, lo que supondrá un nuevo 
avance hacia la modernización 
de las estructuras y los progra-
mas educativos iniciados hace 
dos cursos.

Continúan las charlas de la Escuela de Padres del Ayuntamiento  
y la Universidad con más claves para la crianza de los hijos
La Escuela de Padres y Madres 
de Toledo retomó su actividad 
el pasado 5 de noviembre ofer-
tando un programa de cinco po-
nencias gratuitas, tres online y 
dos presenciales, impartidas por 
reconocidos expertos en la ma-
teria, en las que se ha hablado 
ya de nutrición para niños, uso 
inadecuado de las nuevas tec-
nologías o educación emocional.

La próxima cita será el 16 de 
noviembre a las 18:00 horas a 
través de Internet. Se trata de 
una charla centrada en cómo 
ayudar a los hijos en las tareas 
escolares que será impartida 
por las orientadoras del cole-
gio Virgen del Carmen, Pilar Gar-
cía-Calvo y Eva del Castillo. La 

inscripción es gratuita.
Tal y como ha explicado el con-

cejal de Educación, Teo García, 
además de ser un recurso que 

favorecerá la crianza en las fa-
milias toledanas, la Escuela de 
Padres y Madres de Toledo pre-
tende ser también un comple-

mento a la inmensa labor que 
vienen desarrollando los docen-
tes y un banco de recursos que 
pueda ser utilizado por las AM-
PAS de los centros educativos 
de la ciudad.

Destacar que, en el caso de las 
ponencias presenciales, los hi-
jos de los asistentes han podido 
disfrutar, en el mismo horario, 
de actividades de juego forma-
tivo y lúdico gestionadas de for-
ma altruista por los alumnos de 
la Facultad de Educación. En la 
conferencia de hoy también ha 
participado la responsable del 
programa en la Facultad de Edu-
cación, la profesora de Didácti-
ca y Organización Escolar, Puri-
ficación Cruz.

Bonos ‘Activa Toledo’ 
con descuentos en 
comercios y hostelería 
de la ciudad

Clausura del Laboratorio de Talentos 
del Corral de Don Diego

Programa de 
internacionalización 
con centros 
educativos de Francia 
e Inglaterra

El concejal de Fondos Europeos, 
Francisco Rueda, an unciaba el 
pasado día 13 de diciembre, que 
Toledo invertirá más de 11 millo-
nes de euros en los próximos 
años para cimentar y consolidar 
la redefinición de su modelo tu-
rístico más sostenible, compro-
metido y responsable. Un reto 
para lo que el Ayuntamiento con-
tará con todos los agentes im-
plicados, incluidos vecinos y re-
sidentes, creando una mesa de 
diálogo por un turismo sosteni-
ble que convocará a principios 
del año 2022.

Esto será posible gracias a la 
puesta en marcha este año de 
“dos grandes proyectos” finan-
ciados por los fondos europeos 
‘Next Generation’, por un lado, el 
Plan de Sostenibilidad Turística, 
dotado de 4,2 millones de euros, 
“del que estamos cerrando los 
últimos flecos de la programa-
ción con la Secretaria de Estado 
de Turismo”, y, por otro lado, la 

inversión de 3 millones de euros 
para la rehabilitación de bienes 
patrimoniales en el marco del 
Grupo Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad.Ambos montan-

tes se suman a las inversiones 
propias de los próximos ejerci-
cios del Patronato Municipal de 
Turismo que hoy, precisamen-
te, ha aprobado su presupuesto 

para 2022, tal y como ha expli-
cado Mar Álvarez, con una cifra 
“histórica” que asciende al mi-
llón de euros.

Todos los proyectos que se 
llevarán a cabo, ha manifesta-
do Francisco Rueda, se desa-
rrollarán bajo un modelo de co-
gobernanza. De ahí, que haya 
anunciado que el Ayuntamiento 
convocará a principios de 2022 
una mesa de diálogo por el tu-
rismo sostenible “en la que in-
vitaremos a participar a todo el 
sector, empresas, asociaciones 
de vecinos y residentes. Un ins-
trumento que también servirá para 
abrir debates sobre temas como la 
movilidad, cómo esponjar los flu-
jos de visitantes, establecer bue-
nas prácticas en la gestión de los 
grupos, analizar las viviendas de 
uso turístico, valorar los aparca-
mientos para visitantes y residen-
tes, supervisar la instalación de 
mercadillos al aire libre o la sim-
ple ocupación de la vía pública.

Once millones de euros para redefinir el modelo turístico

Imagen de una de las ponencias de la escuela de padres.

Todos los proyectos se llevarán a cabo dialogando con los agentes implicados.

Toledo  cimentará y consolidará su modelo turístico con el fin de hacerlo más sostenible

La nueva Agrupación de 
Protección Civil suma más 
miembros y contará con unidad 
canina. Se inicia una nueva andadura 
con 16 miembros más, con un nuevo 
proyecto y la intención de ampliar 
las funciones que desempeña la 
Agrupación. Así, a los servicios 
sanitarios que vienen prestando se va 
a incorporar una unidad canina, que 
intervendrá en casos de búsqueda de 
personas desaparecidas, y otra de 
apoyo a los servicios policiales.
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El portavoz del Grupo Municipal 
Popular en el Ayuntamiento de 
Toledo, Juan José Alcalde, ha 
reclamado al Gobierno munici-
pal que atienda las reivindicacio-
nes de la Policía Local y ponga 
en marcha un plan de actuación 
para frenar el aumento de la con-
flictividad en Toledo.

Así lo ha manifestado hoy en 
la reunión, a la que también han 
asistido los concejales José 
López Gamarra y Pablo Corra-
les, con el delegado provincial  
del Sindicato de Policía Local, 
Antonio González, que ha he-
cho entrega a los concejales del 
documento que recoge las pro-
puestas de este colectivo para 
mejorar el servicio que la Policía 
Local presta a los ciudadanos 
de Toledo.

El Grupo Municipal Popular 
comparte con el Sindicato de 
Policía Local la preocupación 
por el aumento de la conflicti-

vidad y lo problemas de orden 
público en diversos puntos de la 
ciudad, que es necesario atajar 
cuanto antes, «por lo que vamos 
a exigir la alcaldesa que actúe 
para evitar que esta situación 
siga agravándose, como le es-
tán reclamando los agentes y  
también los vecinos de las zo-
nas afectadas» ha señalado el 

portavoz.  Alcalde ha lamentado 
«la falta de compromiso de la al-
caldesa y su gobierno socialista 
con la mejora de las condiciones 
de trabajo de la Policía. El PSOE 
lleva prometiendo desde 2007 la 
construcción de un nuevo cuar-
tel de la Policía Local en nuestra 
ciudad, que sigue sin ejecutarse 
desde hace quince años».

La portavoz del Partido Popu-
lar en el Ayuntamiento de Tole-
do, Claudia Alonso, ha anuncia-
do hoy el cambio en la portavocía 
de este grupo municipal, que ha 
enmarcado en «la absoluta nor-
malidad con la que se producen 
este tipo de decisiones», porque 
«lo importante es que la ciudad 
de Toledo tenga cuanto antes un 
gobierno del PP y no los persona-
lismos». Alonso se ha mostrado 
convencida de que esta modi-
ficación en la dirección política 
«se produce pensando en el bien 
común de la organización y, ante 

todo, con la convicción de que 
debe suponer un impulso políti-
co en la ciudad de Toledo para 
que en apenas 18 meses el PP 
pueda gobernar en la ciudad».

«Porque eso es lo realmente 
importante, que Toledo cambie 
de gobierno, porque esta ciudad 
necesita un gobierno del PP», ha 
asegurado Alonso, quien se ha 
comprometido «a seguir traba-
jando para que Toledo deje de es-
tar gobernada por el PSOE, por-
que necesita ya un gobierno del 
PP, como también lo necesitan 
Castilla-La Mancha y España».

El portavoz del Partido Popular en 
el Ayuntamiento de Toledo, Juan 
José Alcalde, se ha mostrado sor-
prendido por las declaraciones del 
presidente de la Junta, Emiliano 
García-Page, y la alcaldesa de To-
ledo, Milagros Tolón, hablando de 
zancadillas entre administracio-
nes y de desidia en el proyecto de 

Vega Baja, «cuando en los últimos 
15 años en Toledo ha gobernado 
un único partido, que es el PSOE». 
Alcalde, se refería así a las decla-
raciones de los dirigentes socia-
listas, unas afirmaciones con las 
que, para el portavoz popular, lo 
que hacen Page y Tolón es «au-
todefinirse».

El concejal del Grupo Municipal 
Popular en el Ayuntamiento de 
Toledo, Juan José Alcalde, ha 
lamentado el voto en contra del 
PSOE a la moción del PP para la 
instalación de un aparcamiento 
disuasorio en las inmediaciones 
del nuevo Hospital Universitario 
de Toledo. Así lo ha manifesta-
do en el Pleno del Ayuntamien-
to, después de que los votos en 
contra del PSOE impidieran que 
la moción del PP en este senti-
do saliera adelante. La propues-
ta planteaba que el Ayuntamien-
to incluyera en los Presupuestos 
Municipales para 2022 «una par-

tida presupuestaria suficiente 
que cubra el importe de las obras 
precisas para la construcción del 
aparcamiento disuasorio», para 
garantizar su puesta en marcha 
cuanto antes».

El texto presentado por los po-
pulares recuerda que «las plazas 
de aparcamiento del propio hos-
pital no van a tener el carácter de 
gratuitas», por lo que «es necesa-
rio que por parte del Ayuntamien-
to se plantee, de cara al próximo 
ejercicio presupuestario, la cons-
trucción de un aparcamiento di-
suasorio de carácter de gratuito 
para todos los usuarios.

Alcalde reclama al Gobierno local que atienda 
las reivindicaciones de la Policía municipal

Alonso: «Lo importante es que Toledo 
tenga cuanto antes un gobierno del PP» 

Alcalde recuerda que la desidia que 
denuncian en el proyecto de Vega Baja 
corresponde a gobiernos del PSOE

El PP lamenta el voto en contra a 
un aparcamiento disuasorio en  las 
inmediaciones del nuevo Hospital

Los populares han mantenido una reunión con representantes de 
Policía Local del Ayuntameinto de Toledo.

Alonso ha anunciado el cambio en la portavocía del Grupo Munici-
pal del Partido Popular.

Los concejales del PP en la inauguración del Belén del Ayuntamiento de toledo.  Los concejales 
del Partido Popular Juan José Alcalde, José López Gamarra y Claudia Alonso, han asistido hoy a la inauguración 
del Belén del Ayuntamiento de Toledo, instalado como es tradicional en el zaguán de las Casas Consistoriales. 

Los concejales del PP Asis-
tieron al concierto de Afa-
nion. El portavoz del Grupo Mu-
nicipal Popular en el Ayuntamiento 
de Toledo, Juan José Alcalde, y 
los concejales José López Gama-
rra y Marta Cánovas han asistido 
al concierto solidario organizado 
por la Asociación de Familias de 
Niños con Cáncer de Castilla-La 
Mancha, Afanion, con motivo de 
su 25 aniversario.

Lamenta el voto en contra del PSOE a la propuesta del Grupo Municipal Popular para 
la instalación de una comisaría de Policía Nacional en Santa María de Benquerencia
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El Plan de Movilidad Urbana Sos-
tenible (PMUS) recoge hasta una 
veintena de iniciativas presenta-
das por Ciudadanos (Cs) desde 
su llegada al Ayuntamiento de To-
ledo en 2015. Catorce de ellas, 
recuerdan desde el grupo, fue-
ron directamente rechazas en el 
Pleno por el gobierno local del 
PSOE, que votó en contra de rea-
lizar un estudio general y un plan 
de mejora de los pasos de pea-
tones (2016), mejorar la señaléti-
ca peatonal en el casco histórico 
(2015), crear un parking público 
de caravanas y auto caravanas 
(2019) o habilitar ciclo-carriles 
para facilitar la movilidad en bi-
cicleta (2020).

En 2016, Ciudadanos ya adver-
tía de la peligrosidad vial en zonas 
como la intersección de las calles 
Doce Cantos, Cervantes y Paseo 
de Cabestreros o de Doce Cantos 
con Ronda de Juanelo y solicita-
ba un plan para mejorar y ampliar 
los pasos de peatones en puntos 
conflictivos. El PSOE rechazó la 
propuesta argumentando que ya 
existía un informe. Ahora, cinco 
años después, el PMUS alerta de 
la peligrosidad en estos mismos 
puntos y reclama un estudio para 
acometer actuaciones en los pa-
sos de cebra y mejorar su ubica-
ción, visibilidad y/o señalización. 
El tiempo, señalan los concejales 
de Ciudadanos, no solo les da la 
razón, sino que demuestra que el 

gobierno lleva más de cinco años 
perdiendo el tiempo.

Otro ejemplo sería el parking 
de caravanas, autocaravanas y 
cámpers propuesto por Ciuda-
danos y rechazado hasta en dos 
ocasiones por el PSOE – en no-
viembre de 2019 y en el debate 
del estado de la ciudad de 2020- 
alegando que ya existía un nego-
cio privado que ofrecía el servicio. 
El PMUS no sólo recoge ahora la 
conveniencia de habilitar esta in-
fraestructura sino, como pedían 
los concejales de Cs, de ofrecer 
servicios a los usuarios. Otras 
iniciativas, como instalar mapas 
informativos, señalizar los sen-
deros públicos o aplicar bonifi-
caciones fiscales a empresas que 
establezcan planes de transporte 
para empleados, han sido siste-

máticamente rechazadas en di-
versas instancias.

Algunas iniciativas en materia 
de movilidad, como o el Plan de 
Fomento del Uso de la Bici, sí fue-
ron aprobadas por el Pleno, pero 
nunca se dieron pasos para su 
ejecución. La formación naranja 
ya pedía en 2016 aparca bicis, 
nuevos carriles bici y conexión de 
los existentes, así como estudiar 
la viabilidad de un servicio de bi-
cis compartidas, cuestiones que 
ahora el PMUS vuelve a poner so-
bre la mesa. Desde Ciudadanos 
también recuerdan que en 2016 
se aprobó una de sus mociones 
para mejorar y ampliar los Aseos 
Públicos de la Ciudad, y señalan 
que ahora el Plan de Movilidad 
sugiere ampliar este servicio en 
la ribera del Tajo.

El Grupo Municipal de Izquierda 
Unida – Podemos en el Ayunta-
miento de Toledo ha lamentado 
que el equipo de Gobierno local 
no quiera formar en educación 
vial a los más jóvenes de la ciu-
dad en el programa educativo 
municipal ‘Toledo Educa’ recu-
perando el centro de educación 
vial que se encuentra en la Ave-
nida de la reconquista.

Así lo ha explicado el portavoz 
de Izquierda Unida – Podemos 
de Toledo, Txema Fernández, 
tras enterarse que ninguna de 
las seis alegaciones presenta-
das al ‘Toledo Educa’ hayan sido 
admitidas.

Fernández ha indicado este 
grupo ha presentado un total 
de seis alegaciones al progra-
ma ‘Toledo Educa’. «Dos de ellas 
eran para complementar progra-

mas ya existentes de conoci-
miento de las bibliotecas munici-
pales en el que poder acercarse 
a un nuevo espacio inclusivo de 
lectura fácil adaptado a perso-
nas con discapacidad intelec-

tual o pérdida cognitiva progre-
siva y otro para acercar el papel 
que tiene y ha tenido la mujer en 
la ciencia y la investigación», ha 
asegurado.

El portavoza de la formacción 
de izquierdas ha apuntado que 
en el programa que ha presen-
tado el concejal de Educación y 
Cultura, Teo García, no se con-
templan medidas para potenciar 
programas de educación vial en 
un momento en que la ciudad va 
a tener que implantar nuevas me-
didas de movilidad que exigen 
nueva formación.

«Creemos que el ‘Toledo Edu-
ca’ debe ser un instrumento de 
formación no formal que com-
plemente la educación de los 
alumnos y alumnas de Toledo y 
la formación vial ya es impres-
cindible», ha aseverado.

El Grupo Municipal Izquierda 
Unida – Podemos ha presen-
tado más de 60 alegaciones al 
Plan de Movilidad Urbana Sos-
tenible (PMUS) con el objetivo 
de tener una movilidad soste-
nible y saludable en la ciudad 
de Toledo. Así lo ha explicado 
en rueda de prensa telemática 
el portavoz de Izquierda Unida 
– Podemos de Toledo, Txema 
Fernández, indicando que espe-
ra que las alegaciones de la for-
mación de izquierdas sean va-
loradas e incluidas en el PMUS.

Fernández ha desgranado va-
rias de las propuestas entre las 
que se encuentra la posibilidad 
de solicitar paradas a demandas 
de las usuarias en los trayec-
tos habituales de los autobuses 
urbanos durante determinadas 
horas de la noche

Con la finalidad de que el 
transporte público sea la pri-
mera opción de movilidad, ha 
propuesto que la frecuencia 
máxima de todas las líneas de 

autobús urbano de la ciudad sea 
de 20 minutos adaptando sus 
tiempos de llegada a las para-
das a los horarios escolares y 
laborales.

También para fortalecer e im-
pulsar el transporte colectivo, 
ha propuesto unas tarifas ce-
rradas en los taxis que vayan 
desde cualquier barrio de To-
ledo al nuevo hospital univer-
sitario ubicado en el Polígono 
debido a que va a ser uno de 
los puntos de mayor atracción 
de movilidad de la ciudad.

El portavoz de la formación de 
izquierdas ha dicho que las ale-
gaciones presentadas tratan de 
intentar cambiar la cultura de la 
ciudad de Toledo para que los 
vecinos y vecinas se muevan de 
una manera diferente. Por eso, 
una de las medidas que ha pro-
puesto es eliminar por completo 
la propuesta de ORA para que 
quede derogada en la ciudad y, 
también, la de los aparcamien-
tos disuasorios de pago.

Ciudadanos celebra que 14 de las iniciativas 
del PMUS son las que ellos habian propuesto
En Ciudadanos se alegran de que el Plan de Movilidad les de la razón

Izquierda Unida-Podemos lamenta que el Gobierno 
no quiera enseñar educación vial en ‘Toledo Educa’

Toledo, sin Plan Local de Economía Circular 
tras ser rechazada la moción de Ciudadanos

El gobierno local de Toledo vuelve 
a rechazar en el Pleno una moción 
de Ciudadanos (Cs) en materia de 
sostenibilidad argumentando que 
ya están trabajando en este ámbi-
to. Entre esas propuestas concre-
tas, la formación naranja plantea-
ba que el Ayuntamiento pusiera en 
marcha un servicio para que los 
vecinos pudieran intercambiar, de 

manera gratuita y a través de los 
puntos limpios, objetos y ense-
res. Ciudadanos también plantea-
ba acometer mejoras en las ins-
talaciones de los puntos limpios 
para habilitar zonas cerradas o 
al aire libre para la realización de 
actividades lúdicas y formativas 
orientadas a impulsar la econo-
mía circular.

IU Podemos Toledo presenta 60 
alegaciones al PMUS con el objetivo 
de tener una movilidad sostenible

Txema Fernández, portavoz de IU-Podemos.

El grupo municipal de Ciudanos en el pleno municipal.

Txema Fernández, portavoz de la 

formación, junto a Olga Ávalos, 

concejal de la formación .

Punto limpio del barrio de Buenavista.
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El proyecto está dirigido a hom-
bres y mujeres en situación de 
desempleo, con edades com-
prendidas entre los 18 y los 60 
años; con cualquier nivel de es-
tudios y procedentes de cual-
quier sector laboral, con o sin 
experiencia previa, que podrán 
inscribirse hasta el 24 de enero 
en la web www.lanzaderasco-
nectaempleo.es o en el Cen-
tro Municipal de Formación y 
Empleo del paseo de Sisebu-
to solicitando cita previa en el 
teléfono 925 33 03 50.

La iniciativa, totalmente gra-
tuita, está impulsada por Fun-
dación Santa María la Real y 
Fundación Telefónica, y cuen-
ta con la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo y la co-
laboración del Gobierno de 
Castilla-La Mancha y del Ayun-

tamiento de Toledo. La ‘Lan-
zadera Conecta Empleo’ co-
menzará en febrero y estará 
operativa hasta julio de 2022, 
para ofrecer de forma gratui-
ta orientación laboral hasta un 
máximo de 30 personas. Los 
seleccionados se reunirán va-
rios días a la semana de forma 
virtual y de forma presencial, 
en instalaciones cedidas por el 
Ayuntamiento, donde se con-
tará con todas las medidas de 
higiene, seguridad y distancia 
social requeridas. 

Así mismo, los participantes 
contarán con el asesoramiento 
de especialistas en orientación 
laboral, herramientas digitales 
y contactos con empresas, que 
les guiarán para mejorar su em-
pleabilidad y perseguir su in-
serción laboral.

El Consejo Local de la Mujer ha 
reivindicado el primer martes 
ddel mes de diciembre, en la 
concentración mensual que se 
lleva a cabo en el parque de La 
Vega, atención específica para 
las mujeres de más de 65 años 
víctimas de violencia machista, 
es decir, para las mujeres mayo-
res y de la tercera edad que su-
fren cualquier tipo de violencia 
y menosprecio por parte de sus 
convivientes.

Como han denunciado en la lec-
tura del manifiesto, en esta oca-
sión por parte del Grupo Muni-
cipal de Ciudadanos, la realidad 
“es que sigue habiendo tabús y 
silencios que romper, por ejem-
plo, la violencia de género en 
las personas mayores es aún un 

tema tabú”, han indicado, para 
añadir que resulta que las muje-
res con más de 65 años “experi-
mentan discriminación de género 
en mayor medida que las muje-
res jóvenes y discriminación por 
edad en mayor medida que los 
hombres mayores”.

En este sentido, han compar-
tido datos a partir de un estudio 
elaborado por la Delegación del 

Gobierno para la Violencia de Gé-
nero a partir de entrevistas con 
254 víctimas, en el que se reco-
ge que el 40 por ciento de las 
encuestadas ha sufrido violencia 
machista por parte de su marido 
durante más de 40 años o que la 
violencia sufrida es tanto a nivel 
físico, psicológico, sexual, como 
económico, y el 27 por ciento lo 
soportó entre 20 y 30 años.

Presentada la nueva ‘Lanzadera Conecta 
Empleo’ de Toledo, cuyo plazo de 
inscripción se abre hasta el 24 de enero

El Consejo de la Mujer pone el foco de la violencia 
machista en las mujeres víctimas de más de 65 años

El turismo nacional impulsa 
la recuperación económica. 
El número de visitantes que ha 
realizado una consulta en las oficinas 
municipales de la plaza de Zocodover 
o de los arquillos del Ayuntamiento 
ha superado en un 25 por ciento a las 
estadísticas registradas en años clave 
para el turismo local, como el Año 
Greco en 2014. Como ha señalado Mar 
Álvarez, buena parte del éxito se debe 
a los mercados navideños de la plaza 
del Ayuntamiento y de Zocodover.

El Centro Social del barrio de San-
ta María de Benquerencia acogía 
una sesión extraordinaria del Con-
sejo de Participación del distrito 
para abordar cuestiones relacio-
nadas con la movilidad del barrio 
tras la apertura del nuevo Hospital 
Universitario de Toledo.

Una reunión que se celebra tras 
la petición realizada por la Aso-
ciación de Vecinos ‘El Tajo’ en el 
Consejo de Participación ordina-
rio del mes de noviembre y que 
fue aprobada por todos los inte-
grantes que conforman este or-
ganismo municipal de participa-
ción ciudadana.

En el encuentro participaron la 
presidenta del Consejo de Parti-
cipación del Polígono y conceja-
la del equipo de Gobierno, Ana 
Abellán, y el concejal de Movili-
dad y Participación Ciudadana, 
Juan José Pérez del Pino, ade-
más de representantes de los dife-

rentes grupos políticos de la Cor-
poración municipal, técnicos del 
Ayuntamiento, representantes de 
colectivos vecinales y vecinos y 
vecinas del barrio.

Entre los asuntos que se abor-
daron, estaban  la señalización y 
asfaltado de los alrededores del 
Hospital o los estudios que se es-
tán llevando a cabo para reforzar 
el servicio de transporte urbano y 
así fomentar el uso del transporte 

público. Así mismo, se habló de 
la posible creación de un apar-
camiento disuasorio en este en-
torno, una instalación que por el 
momento descarta desarrollar el 
Gobierno municipal, y de la pues-
ta en marcha del estacionamiento 
regulado en el barrio. A este res-
pecto, los responsables munici-
pales han vuelto a reiterar que la 
ORA no se ampliará en esta le-
gislatura.

El Polígono celebra un Consejo de Participación 
extraordinario para hablar de la movilidad
Se han abordado cuestiones relacionadas con la movilidad del barrio

La OMIC recupera para 
los toledanos más de 
140.000 euros entre 
las reclamaciones 
cursadas y lanza 
dos campañas de 
información

Campamento urbano 
gratuito para favorecer 
la conciliación esta 
Navidad con 320 
plazas

La responsable municipal de la 
OMIC ha explicado que en lo que 
va de año se han recuperado más 
de 140.000 euros para los toleda-
nos a través de las reclamaciones 
y procesos de arbitraje cursados 
desde este servicio público, en 
concreto la cantidad recuperada 
es de 143.779 euros. Además, ha 
dado a conocer dos nuevas cam-
pañas informativas que va a po-
ner en marcha el Ayuntamiento 
de Toledo a través de la OMIC. La 
primera de ellas dirigida a los ado-
lescentes de primero y segundo 
de Educación Secundaria Obli-
gatoria (ESO) sobre los peligros 
de las redes sociales e internet. 
La otra campaña, pretende dar 
a conocer a la ciudadanía el sis-
tema arbitral de consumo,

Promovido por el Ayuntamien-
to a través del Plan Correspon-
sables del Instituto de la Mujer 
financiado por el Ministerio de 
Igualdad, tendrá dos turnos, del 
27 al 30 de diciembre en el CEIP 
Alberto Sánchez, y del 3 al 7 de 
enero en el CEIP Alfonso VI.  Este 
campamento urbano gratuito en 
el periodo navideño es la prime-
ra propuesta que el Consistorio 
toledano va a desarrollar dentro 
del Plan Corresponsables que 
irá seguido de otras muchas 
más actuaciones para facilitar 
la conciliación. Así se ha deci-
do tras el éxito de acogida de los 
campamentos urbanos de vera-
no promovidos por la Concejalía 
de Servicios Sociales. La adju-
dicación de plazas se realizará 
bajo unos criterios sociales que 
tendrán en cuenta el contexto 
social y económico.

Reunión del Consejo de Participación Ciudadana del Polígono.

La ‘Lanzadera Conecta Empleo’ comenzará en febrero, estará operativa hasta 

julio de 2022 y ofrecerá orientación laboral hasta un máximo de 30 personas. La concentración mensual se lleva a cabo en el parque de La Vega. 
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El Consejo del Pacto de la Ciu-
dad de Toledo por el Río Tajo ha 
acordado las observaciones que 
el Ayuntamiento de Toledo va a 
presentar al Tercer Ciclo de Pla-
nificación del Plan Hidrológico del 
Tajo, un documento “de consen-
so, coherente, bien construido y 
con base jurídica, elaborado por 
la ponencia técnica del Consejo”, 
tal y como ha explicado la edil.

Entre las aportaciones que el 
Ayuntamiento como ciudad hará 
ante el Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demo-
gráfico, la portavoz del equipo de 
Gobierno ha destacado que en 
primer lugar “alertamos de la omi-
sión del impacto del acueducto 
Tajo-Segura en la planificación, 
es decir, del trasvase”, para aña-
dir que la mejora del caudal eco-
lógico del río Tajo y facilitar la re-

generación natural del río, es otra 
de las observaciones fundamen-
tales de Toledo al Tercer Ciclo de 
Planificación del Plan Hidrológi-
co del Tajo.

Fomentar la participación públi-
ca en torno al río, impulsar progra-
mas de investigación, desarrollo 
e innovación, y establecer proce-

sos de cogobernanza en la plani-
ficación del Tajo, son otras de las 
líneas establecidas en este docu-
mento elaborado por la ponencia 
técnica y en el que se han reco-
gido las aportaciones presenta-
das por numerosos miembros del 
Consejo del Pacto de la Ciudad 
de Toledo por el Río Tajo.

Asimismo, como ha indicado la 
concejala de Transición Ecológi-
ca, en el documento de observa-
ciones se aboga por los principios 
rectores de acceso al agua como 
derecho universal, además de es-
tablecer objetivos de calidad del 
agua y poner en valor las crecidas 
como herramienta esencial en la 

consecución de los objetivos de 
calidad ambiental.

“El Consejo hoy ha debatido este 
documento que ha sido bien recibi-
do por todos y hemos tenido opor-
tunidad de agradecer a la ponencia 
técnica su trabajo”, ha comenta-
do Noelia de la Cruz, para valorar 
el trabajo y consenso alcanzado 
en el marco del Pacto y el proce-
so de participación que ha dado 
como resultado esta guía de ob-
servaciones que en los próximos 
días se presentará en el Ministerio.

De esta forma, y antes de dar por 
concluido el documento de obser-
vaciones, el Consejo ha acorda-
do hoy ampliar hasta finales de 
semana el periodo para posibles 
incorporaciones y añadir los mati-
ces apuntados por los miembros 
del Consejo en la jornada de este 
lunes.

Toledo solicitará que el nuevo Plan Hidrológico 
contemple el impacto negativo del trasvase 
El Consejo ha acordado ampliar hasta finales de semana el periodo para posibles incorporaciones al documento final

El Consejo del Pacto de la Ciudad de Toledo por el Río Tajo se reunía el pasado día 13 de diciembre.



Mejora medioambiental
Castilla-La Mancha ayuda con 5,6 millones de euros para la rehabilitación 

energética de viviendas y en edificios de viviendas existentes.
Hasta el 31 de diciembre de 2023 podrás solicitar las  

ayudas a través de nuestra página web: 

vivienda.castillalamancha.es
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Los alumnos y profesores de la 
Escuela Municipal de Música 
‘Diego Ortiz’ han vuelto a subir 
el telón del Teatro Municipal de 
Rojas para dar la bienvenida a 
la Navidad. Unos 150 músicos 
e intérpretes dieron voz, ritmo y 
tono al tradicional pregón navi-
deño que ha recibido un año más 
la ovación del público.

Una cita que ha contado con 
la presencia de la alcaldesa de 
Toledo, Milagros Tolón, además 
de otros ediles y concejalas de 
la Corporación municipal, como 
primer acto público de la regidora 
tras haber superado la covid-19 
que la ha mantenido confinada 
en su hogar durante algo más de 
diez días.

En este marco, Milagros Tolón 
tomado la palabra para felicitar 
las fiestas a los toledanos y a las 
toledanas a quienes ha invitado 
a vivir esta Navidad con familia-
res y amigos, pero siempre con 
precaución frente a la covid, ade-
más de desear que el próximo 
año venga cargado de prospe-
ridad para Toledo.

En total participaron diez pro-
fesores y 140 alumnos del Coro 
de Voces Blancas que dirige Iván 
Caro, a su vez director de la Es-
cuela Municipal, así como el En-
semble de Chelos, el aula de can-
to y la Banda Joven ‘Diego Ortiz’, 
encargada de poner el broche fi-
nal al evento. El repertorio elegi-
do para este año ha contado con 
temas como Allelujah de Leonar 
Cohen, El Tamborilero, All I want 
for Christmas is you, Linda Noite 

de Natal o la Marcha Radestzky, 
entre otras, además de villanci-
cos populares interpretados por 

los más pequeños. El acto se de-
sarrolló con restricciones sanita-
rias como la necesidad de portar 

mascarilla, el control de los ac-
cesos y el uso de gel hidroalco-
hólico. Con el pregón avanza la 
programación de Navidad y Re-
yes elaborada desde el área de 
Cultura y Festejos del Consisto-
rio toledano para estas fechas.

Se han previsto 11 servicios con 
dispositivos especiales de segu-
ridad y 26 servicios ordinarios de 
vigilancia y control, con el obje-
tivo de velar por la seguridad de 
los toledanos y de las toledanas, 
y de cuántos ciudadanos visiten 
la ciudad en las próximas fechas 
y fiestas de Navidad y Reyes.

De esta forma, los agentes con-
trolarán en los locales de ocio 
nocturno las salidas de emer-
gencia y los aforos, además de 
establecer protocolos de segu-
ridad en los entornos de estos 
establecimientos para evitar ac-
tos vandálicos, altercados y la 
conducción bajo la influencia de 

bebidas alcohólicas y drogas. 
En este sentido, Juan José Pé-
rez del Pino ha avanzado que 
a las campañas de control de 
alcohol y droga que se llevan a 
cabo en colaboración con la Di-
rección General de Tráfico, des-
de la Policía Local se pondrán en 
marcha nuevas campañas que 
abarcarán el periodo navideño 
y de Reyes.

Asimismo, el concejal de Mo-
vilidad y Seguridad Ciudadana 
ha señalado que los agentes de 
la Policía Municipal han planifi-
cado una campaña importante 
de inspección y control de ma-
terial pirotécnico, y un plan de 

seguridad en zonas comercia-
les que estará en vigor del 3 de 
diciembre al 9 de enero.

Este plan de seguridad co-
mercial, tal y como ha indicado 
Juan José Pérez del Pino, inci-
dirá en los centros comerciales, 
en las zonas comerciales en ba-
rrios como Santa Teresa y en las 
vías peatonales y comerciales 
del Casco Histórico.

Para llevar a cabo estas cam-
pañas y dispositivos especiales, 
desde la Policía Local se han pre-
visto refuerzos de personal con 
carácter general durante las fies-
tas de Navidad y Reyes, tanto en 
días ordinarios como en festivos.

11 dispositivos especiales de Policía local para 
velar por la seguridad ciudadana en Navidad

Desde Policíoa Local se han previsto refuerzos de personal durante las 

fiestas navideñas para poder realizar el dispositivo de seguridad.

Los alumnos y profesores de la escuela de música 
protagonizan el pregón de la Navidad en Toledo

Los alumnos y 

profesores de la Escuela 

Municipal de Música 

‘Diego Ortiz’ anunciaban 

la llegada de la Navidad 

a Toledo, desde el Teatro 

de Rojas.

La alcaldesa de la ciudad, retomaba su agenda asistiendo al pregón que se llevó a cabo eb el Teatro de Rojas
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Con el encendido de luces llevado 
a cabo el pasado 7 de diciembre 
daban comienzo las actividades 
navideñas en el municipio. Con-
ciertos, espectáculos infantiles, 
eventos gastronómicos, ludopar-
que infantil y la instalación de una 
pista de patinaje, el programa na-
videño preparado por el consis-
torio argeseño cuenta con todo 
tipo de actividades, para todas 
las edades, para que los vecinos 
de la localidad disfruten de unas 
fiestas navideñas repletas de mú-
sica y color. Habrá todo tipo de 
actividades,  y, por supuesto, la 
esperada, por todos los peque-
ños y no tan pequeños, cabalgata 
de los Reyes Magos, que vendrán 
cargados de regalos. El alcalde, 
los concejales y los empleados 
municipales desean, a todos los 
argeseños, unas felices fiestas.

El Ayuntamiento de Argés repar-
tía, entre los autónomos y las mi-
croempresas de la localidad que 
se han visto afectados por la cri-
sis sociosanitaria derivada de la 
COVID-19, más de 300.000 eu-
ros de fondos municipales, con-
cretamente 302.921,34 euros,.

Una medida pionera y sin pre-
cedentes en la gestión munici-
pal encaminada a reactivar el 
tejido económico del munici-
pio a través de ayudas directas 
que puedan paliar una situa-
ción que mantiene en la cuer-
da floja a empresas y trabajado-
res que dependen de ellas. Así 
mismo, entre los objetivos que 
se ha marcado el Ayuntamiento 
argeseño destaca la necesidad 

de prevenir el aumento de situa-
ciones de exclusión social en  la 
que puedan terminar encontrán-
dose los autónomos y los traba-
jadores de las microempresas 
del municipio.

En total se han concedido 38 
ayudas directas que oscilan entre 
los 2.500 y los 11.000 euros, que 
van a contribuir al sostenimiento 
de los gastos corrientes habitua-
les que estos negocios han segui-

do soportando pese a la carencia 
o disminución de ingresos experi-
mentada en los últimos tiempos, 
contribuyendo así a su viabilidad 
económica y, por ende, al man-
tenimiento de su actividad y los 
puestos de trabajo que de ellos 
dependen. A las cantidades que 
van a percibir los beneficiarios se 
ha añadido, en la casi totalidad 
de los casos, 3.000 euros al exis-
tir crédito sobrante de conformi-
dad con las bases establecida.

Y todo ello, cabe apuntar, ha sido 
posible gracias a la “salud finan-
ciera” de la que puede hacer gala 
el Ayuntamiento de Argés, debi-
do a una gestión municipal que, 
legislatura tras legislatura, arroja 
un endeudamiento cero.

En la mañana del día 3 de diciem-
bre tuvieron lugar dos charlas 
sobre los peligros de las nue-
vas tecnologías y de las redes 
sociales. Impartidas por D. Ra-
fael Sancho Zamora, los alum-
nos de 6° de Primaria de los CEIP 
“Tirso de Molina” y “Miguel de 
Cervantes pudieron conocer fe-
nómenos como el ciberbulling, 
grooming y sexting, interrelacio-
nándolos además con la igual-
dad de género.

Busqueda de empleo
Ya, por la tarde, tenía lugar una 
jornada on line sobre cómo con-
feccionar un Currículum Vitae y 
la manera de afrontar una entre-
vista con opciones verdaderas 
de pasarla exitosamente. Todos 
los participantes han recibido de 
D. Rafael Sancho Zamora las di-
rectrices adecuadas para iniciar-
se en el mundo laboral y poder 
conseguir un puesto de trabajo.

El ayuntamiento de Argés reparte más de 
300.000 euros entre autónomos y PYMES

Jornadas sobre el 
uso de las nuevas 
tecnologías y busqueda 
de empleo

Completo programa para celebrar la Navidad en Argés

Cursos de formación 
en el centro de 
Formación Profesional 
EFA Oretana

El centro de formación profesio-
nal  EFA Oretana va a impartir los 
cursos: “Manejo de maquinaria de 
obra, manipuladores telescópi-
cos” consta de 20 horas, 12 teó-
ricas y 8 prácticas, que se llevará 
a cabo los días 27,28 y 31 de ene-
ro por la tarde y “Conducción de 
carretillas elevadoras” que cons-
tará de 16 horas de formación 10 
de las cuelas serán teóricas y 6 
de prácticas y se llevarán a cabo 
los dias 24, 25 y 26 de enero en 
horario de tarde. Más informa-
ción en el 925 22 82 15.

Excelente participación 
del Club Gimnástico 
Fénix en el campeonato 
de Castilla - La Mancha

Una medida pionera y sin precedentes en la gestión municipal que ayudará a paliar los efectos de la crisis

Jesús Guerrero, confía en que las ayudas directas que se han concedido 

supongan un decisivo empujón a la economía local”. 

Importantes éxitos de los deportistas argeseños.  Por un lado,la jovencísima deportista argeseña de tan sólo 8 años 
de edad, Alicia González Rubio, ganó el XLII Cross Nacional San Juan Evangelista de Sonseca en su categoría sub-10 (Benjamín), 
anteriormente, el pasado  mes de noviembre, la pequeña ‘gran’ deportista conseguía subirse al podium, en segunda posición, en el el 
prestigioso Cross Internacional de Itálica. Por otro lado,. el vecino de Argés,  José Gregorio Ojeda Tadeo logró de nuevo superar 4 km 
nadando, 180 km en bicicleta y 42 Kilómetros corriendo, para convertirse de nuevo en un IRONMAN en esta dura prueba.

Los tres conjuntos del clun par-
ticiparon en una jornada muy in-
tensa  en la que las gimnastas 
del club volvieron a demostrar la 
confianza en si mismas de la que 
hacen gala.
El conjunto Cadete 2, formado 
por Candela, Jimena M., Laura, 
Lucía y Marta, abría la competi-
ción en su categoría. por su par-
te,  conjunto Cadete 1, formado 
por Alejandra, Elsa, Jimena V., 
Marina y Teresa, continuaban la 
competición, y por último el con-
junto Infantil, formado por Abril, 
Daniela, Irene, Nerea y Paula, ce-
rraban la participación del Club 
Gimnástico Fénix en el campeo-
nato, mostrando en el tapiz una 
gran mejoría en sus ejercicios. 



PROVINCIA / COBISA
Diciembre 2021 n 17

Este XX Concurso de Migas, orga-
nizado por el Ayuntamiento de Co-
bisa está abierto a todo el grupo o 
persona que se encuentren capa-
citados para la elaboración de unas 
migas. La Asociación de Jubilados 
“La Atalaya”, será la encargada de 
hacer las migas del Ayuntamiento. 
Las personas que quieran asistir 
están invitadas.Podrán participar 
aquellas personas mayores de 16 
años. Se celebrará el 18 de diciem-
bre de 2021, junto al Recinto Ferial. 
El concurso comenzará a partir de 
las 13,00 horas, debiendo estar los 
concursantes dos horas antes para 
recoger su dorsal y la preparación 
de su fuego.Habrá tres presmios, 
el primero de 150 euros, el segun-
do de 100 y un tercer premio de 60 
euros. Las inscripciones serán gra-
tuitas y se realizarán en las oficinas 
del Ayuntamiento de Cobisa hasta 
las 14,00 horas del día 17 y hasta 
dos horas antes de comienzo del 
concurso.

Ayudas municipales para transporte escolar. 
El Ayuntamiento de Cobisa aprueba ayudas municipales para 
transporte escolar de alumnado de bachillerato y formacion 
profesional equivalente. Finalización del plazo de presentación 
de solicitudes 31 de diciembre 2021. Mas información en sede 
electrónica y en la página web municipal.

Ayudas municipales por los daños causados 
por la dana.  El Ayuntamiento de Cobisa aprueba ayudas 
para afectados/as por la DANA del 1 de septiembre de 2021. 
Finalización del plazo de presentación de solicitudes 31 de 
diciembre 2021. Mas información en sede electrónica, en la web 
municipal y en el propio ayuntamiento.

XX concurso de 
migas de Cobisa

Con el encendido de luces lle-
vado a cabo el pasado 10 de 
diciembre daban comienzo las 
actividades navideñas en el mu-
nicipio. Conciertos, espectácu-
los infantiles, eventos gastronó-
micos,un taller de robótica,el 
tradicional taller de galletas na-

videñas o de migas, varios even-
tos deportivos, o un torneo de 
Paitball forman el programa navi-
deño preparado por el consisto-
rio de cobisa. Un programa con 
una variado número de activida-
des, para todas las edades, para 
que los vecinos de la localidad 

disfruten de unas fiestas navide-
ñas plagadas de música y color. 
Habrá todo tipo de actividades,  
y, por supuesto, la esperada, por 
todos los pequeños y no tan pe-
queños, cabalgata de los Reyes 
Magos, que vendrán cargados 
de regalos. 

Programa navideño de Cobisa
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El Ayuntamiento de Gálvez con-
sigue tener deuda cero por pri-
mera vez después de 50 años, 
“un hito financiero que se tradu-
ce en no tener ningún préstamo 
a día de hoy, hecho que no se 
daba desde la época, incluso, 
preconstitucional”, matizaba el 
alcalde de Gálvez Manuel Fer-
nández Lázaro-Carrasco.

Esto permitirá emprender las 
inversiones previstas, nuevas y 
acceder a otras extraordinarias 
a través de la financiación -en el 
caso de que fuera necesario-, 
ya que se parte de una situa-
ción de cero préstamos.  Entre 
las bonificaciones destaca la re-
ducción de hasta el 50% del IBI 
a familias numerosas en 2022. 
También se aplicará una bonifi-
cación del 100% en el Impues-
to de Vehículos a personas con 
discapacidad.  Por otro lado, se 
congelarán los impuestos y ta-
sas municipales. También se se-
guirán sin aplicar las plusvalías. 

Inversiones realizadas en 
pavimentación 
Entre las inversiones realizadas 
este año destacan la pavimen-
tación de la 2ª fase de la calle 
Cruz Verde, camino de Ventas 
con Peña Aguilera, calle María 
Cristina, Santa María de Mel-
que, Paraísos, Santa Hipólita, 
Santa Teresa de Jesús, Pintor 
Leopoldo Morán, Totanés, San-
ta Catalina, Enganche calle Co-
lón con Virgen de los Dolores, 
calle Toledo, Montes, camino 
Toledo-G-30. En licitación está 
la calle Reverendo Don Grego-
rio y en estos momentos se es-
tán realizando obras en el pa-
seo peatonal para la unión del 
instituto ÍES Montes de Toledo 
con el casco urbano, facilitan-
do el tránsito de los jóvenes del 
instituto, inversión esta última 
que asciende a más de 27.000 
euros.

Cámaras de vídeo vigilancia 
Para mejorar la seguridad ciu-
dadana instalaba recientemente 
en distintos puntos de la locali-
dad cámaras de vídeo vigilancia 
24h. Estas cámaras cuentan con 
un sistema de última generación 
con dispositivo OCR de lectu-
ra de matrículas, y todas ellas 
han sido colocadas en lugares 
estratégicos para minimizar los 
actos de vandalismo, delincuen-
cia y para mayor seguridad de 
la población cumpliendo siem-
pre con la ley de protección de 
datos. El conjunto de cámaras 
de video vigilancia están cen-
tralizadas y monitorizadas por 
la Guardia Civil, lo que permiti-
rá una mayor agilidad a la hora 
de realizar su trabajo. 

Nuevo callejero de cerámica
También se ha procedido a la reno-
vación de la totalidad del callejero, 

sustituyendo las placas metálicas 
por otras de cerámica y diseño ex-
clusivo para la localidad. En las ur-
banizaciones donde no se puedan 
colocar las placas cerámicas en la 
pared, se hará a través de bácu-
los en los extremos de las calles. 
Bono Escolar
Al inicio del pasado mes de 
septiembre también se puso 
en marcha, entre otras actua-

ciones, el “Bono escolar” para 
alumnos de 3 a 18 años, por un 
importe total de 20.000 euros, 
que ha permitido que los estu-
diantes compraran en la loca-
lidad parte de sus necesida-
des para ese inicio de curso.

Adecentamiento de  
la Colada del Sano
Además, se están desarro-
llando trabajos de adecenta-
miento de la Colada del Sano, 
conocido en Gálvez como La 
Barrera, que tras denuncias 
públicas llevadas a cabo por 
el alcalde de la localidad, por 
fin, la Junta ha reconocido su 
propiedad y competencia, y 
ha comenzado las obras de 
adecentamiento. 

El Ayuntamiento de Gálvez ha 
arrancado las actividades lúdi-
cas diseñadas para las fiestas 
navideñas, destacando entre 
otras la pista de patinaje pen-
sada para los más pequeños y 
atrevidos de las familias. Esta-
rá situada junto a la plaza de 
la localidad los días 2 y 3 de 
enero y su entrada será libre. 

Concurso de escaparates 
navideños
Por segundo año consecuti-
vo, y con el objetivo de contri-
buir a potenciar y dinamizar los 
establecimientos y comercios 
de la localidad, se ha puesto 
en marcha el II Concurso de 
Escaparates con decoración 
navideña. 

Dinamización comercial “El 
guarrito de San Antón”
Del mismo modo  ha comenzado 
el tradicional programa de com-
pras “El Guarrito de San Antón”, 

el “Guarrito de San Antón del 
mueble”, y de “San Antón Cars”. 

Programa navideño
Estas y otras muchas actividades 
navideñas como la XVIII Carrera 
de Navidad que tuvo lugar el pa-
sado 12 de diciembre, el concierto 
navideño a cargo de la Agrupación 
Musical José Luis de la Vega, pa-
sacalles navideño por los miem-
bros de la Banda de Música local 
Cisneros, el espectáculo “Embru-
jo Flamenco”, o los que se lleva-
rán a cabo próximamente como 
el taller de adornos navideños del 
día 23, el concurso de belenes, la 
próxima concentración de zam-
bombas el día 24 con ambienta-
ción musical de DJ Pela en la plaza 
de la localidad, Navilandia el día 
26 (atracciones y juegos para ni-
ños), teatro, scaperoom, los talle-
res navideños del día 4 de enero o 
la esperada cabalgata de Reyes, 
complementan la oferta de ocio 
de las Navidades.

El alcalde de Gálvez, Manuel 
Fernández, pide más compro-
miso y apoyo a los municipios 
por parte de la Junta de Comu-
nidades, que tiene abandona-
dos a los pueblos a su suerte 
y, en muchos casos, ni siquiera 
se hace cargo de sus propias 
competencias.

Así lo ha manifestado después 
de que el Ayuntamiento lleve me-
ses intentando que el Gobierno 
regional se haga cargo de limpiar 
y adecentar la zona de la ‘Colada 
del Sano’ en Gálvez, conocida 
en el municipio como ‘La Barre-
ra’. Una vía pecuaria abandona-
da por la Junta y llena de sucie-
dad, por la que precisamente la 
administración regional intentó 
sancionar al Ayuntamiento de 
Gálvez, cuando es la Junta de 
Comunidades la que tiene las 
competencias en cuanto a las 
vías pecuarias. “La Junta de Co-
munidades nos reclamaba que 
arregláramos desde el Ayunta-

miento una zona abandonada, 
pero que no pertenece al Ayun-
tamiento y en la que, por tanto, 
no podemos actuar. Pero una 
vez demostrado que la compe-
tencia es regional -gracias a los 
informes de los propios técnicos 
de la Junta-, la administración 
regional ha comenzado hace 
escasos días las obras de ade-
centamiento, tras las denuncias 
públicas del alcalde.

Estación depuradora de Gálvez
Fernández exige del mismo 
modo al Gobierno regional del 
PSOE que actúe también en el 
caso de la estación depuradora 
de Gálvez, para la que el Gobier-
no Regional recibió de la Unión 
Europea una subvención. 

Dejación en el ámbito educativo
Por último, el alcalde de Gálvez 
ha denunciado también la des-
idia del Gobierno regional del 
PSOE en el ámbito de la Edu-

cación, que se pone de mani-
fiesto en situaciones como la 
que viven los alumnos del co-
legio de esta localidad, donde 
“los niños siguen haciendo de-
porte a la intemperie, con frio y 
lluvia, porque el Gobierno regio-
nal, una vez más, no cumple con 
sus competencias”.

“El 11 de junio de 2019 reci-
bimos respuesta positiva de la 
Consejería de Educación a la 
petición que el Ayuntamiento 
había hecho para que se cubrie-
se la pista deportiva y se llevara 
a cabo una reforma integral del 
Colegio Público San Juan de la 
Cruz, sin embargo, hasta el mo-
mento no se ha hecho nada”, ha 
explicado Fernández, quien ha 
asegurado que “nuestros niños 
no pueden esperar más, así que 
no descartamos venirnos con 
los padres a Toledo a pedir lo 
que les corresponde a sus hi-
jos, que son el futuro de nues-
tra localidad”.

El Ayuntamiento de Gálvez consigue deuda cero por primera vez en 50 años

El Ayuntamiento impulsa la 
oferta de ocio navideño con una 
pista de hielo como novedad

El alcalde de Gálvez denuncia el 
abandono por parte de la Junta

ESTA SITUACIÓN 
PERMITIRÁ ACCEDER A 
NUEVAS INVERSIONES 
Y A FINANCIACIÓN 
PARA ACTUACIONES 
EXTRAORDINARIAS SE BONIFICARÁ HASTA EL 

50% DEL IBI A FAMILIAS 
NUMEROSAS Y EL IMPUESTO 
DE VEHÍCULOS A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD AL 
100%

“Tengo las cosas muy claras, congelamos los 
impuesto por décimo año y tenemos deuda 
cero sin perder unos servicios de excelencia 
porque prefiero que el dinero esté en manos 
de los comerciantes, hosteleros, herreros, 
peluqueras, carpinteros, agricultores, 
ganaderos, trabajadores  y autónomos y 
familias en general, que en mano de las 
administraciones”.
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Llegamos a la 
recta f inal del 
año con la ce-
lebración de las 
navidades y fies-
tas.  En todo el 
mundo se cele-
bran las reunio-
nes familiares 
que reúnen a to-
dos alrededor de 
la mesa con  las 
típicas recetas y 
postres de cada 
país. 

Unos  ricos bu-
ñuelos en Colombia, pristiños con 
miel en Ecuador, las tortillas con 
azúcar  en México o las hallacas de 
Venezuela. Sin dejar de lado cup-
cakes navideños, mazapanes, al-
fajores, tortas, panetones y mucho 
más. La  alegría se prende en base 
a la gastronomía. 

 Todos estos ingredientes auténti-
cos ya  están ahora  disponibles en 
España en prácticos formatos y con 
la calidad característica de GOYA 
en las  tiendas latinas o en los  su-

permercados. Las 
recetas son muy 
fáciles de prepa-
rar en cada  hogar 
y puedes quedar 
como un excelen-
te anfitrión,  no es 
necesario cruzar el 
océano para degus-
tar estos manjares. 

Ingredientes que 
dan mucho juego 
en la cocina y que 
son imprescindi-
bles en Latinoamé-

rica como la crema de coco y la 
leche de coco, productos con los 
que podrás elaborar ricos cocteles 
y postres. 

Otro producto destacado  es la 
panela,  un edulcorante natural que 
procede de la caña de azúcar, pero 
que no se refina,  se toma de forma 
natural para así, conservar al máxi-
mo sus propiedades. Producto muy 
consumido en Latinoamérica que 
esta siendo demandado en España. 

Contiene: fructuosa, vitaminas, mi-
nerales, menos calorías, ideal para 
la salud ósea. Goya ofrece dos pre-
sentaciones en bloques y pulveriza-
da. Ideal para preparar una deliciosa 
Natilla colombiana típica de la navi-
dad y endulzar todos tus postres. 

¿Has oído hablar de la Guayaba? 
Es una fruta tropical con exquisito 
sabor dulce y una composición ju-
gosa y fibrosa. Nuestras estrellas de 
la Guayaba Goya son la mermelada 
y la pasta que se usa en postres, de-
sayunos y meriendas. Una vez que 
la pruebe se quedará enamorado 
de esta dulzura.

Panela, mermeladas de frutas  tro-
picales,   leche y crema de coco…un 
catálogo de más de cuatrocientos 
productos.  GOYA lleva desde 1936 
acercando ingredientes y productos 
de verdadero sabor latinoamericano 
y caribeño. Estas Navidades  pue-
den tener un sabor diferente y ori-
ginal. Las especialidades  culinarias 
de estas fechas, están presentes. 
Basta  un delantal y listo a disfrutar 
en la mesa!.  

RECETA : COQUITO DE 
CHOCOLATE

¿Has probado el Coquito de 
Chocolate? Este delicioso coctel 
“coquito” no solo tiene el toque 
de sabor a coco, aquí tiene  una 
pizca de sabor a chocolate, un 
favorito en cualquier celebración.  
También lo puedes hacer para 
regalar en estas fiestas.       
 
INGREDIENTES: 

n 1 lata  Crema de coco GOYA 
n ¼  taza de chocolate en polvo 

sin azúcar
n 2 tasas de leche condensada 
n 1 lata de Leche de coco  Goya 
n 2 tazas de Leche evaporada 
n 2 cdtas.  de extracto de vainilla 
n ½ cucharada de canela molida 

n Ron al  gusto o dos tazas
PARA DECORAR : 
   n Crema batida 

n Coco rallado 
    n Canela molida
PREPARACIÓN 
  n Paso 1

 En la licuadora agregue la crema 
de coco, el chocolate en polvo, y 
mezcle hasta obtener una consis-
tencia homogénea. Añadir la leche 
condensada azucarada, leche de 
coco, leche evaporada, extracto 
vainilla, canela molida y sal; conti-
núe mezclando hasta que no que-
den grumos. Añadir el ron o licor ( Al 
gusto) y mezcle nuevamente, hasta 
que se combine todo.

n Paso 2
 Transfiera a una jarra o botella de 

vidrio grande. Tapar y refrigerar de 2 
a 3 horas, o hasta que esté bien frío 
y espeso. Para servir, batir bien pri-
mero y colocar en vasos pequeños.

n Paso 3
 Opcional para decorar: Agrega un 

toque exquisito al servir tu Coquito 
de Chocolate, como crema batida, 
canela molida, coco rallado, etc. 

Una Navidad con sabores diferentes
 En estas fechas los dulces son los reyes del hogar. GOYA facilita la tarea de elaborarlos en casa 

acercando aquellos ingredientes auténticos y listos para cocinar. .  

SI ES GOYA, TIENE QUE SER BUENO!      Más información en: www.goya.es
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El concejal de Deportes, Pa-
blo García, asistió al partido 
de clausura del Torneo Interna-
cional de Baloncesto Femeni-
no Sub-16 que ha enfrentado 
a las selecciones de España y 
Hungría, una cita deportiva que 
cuenta con el apoyo y la cola-
boración del Ayuntamiento de 
Toledo y el impulso de la Fede-
ración Nacional de Baloncesto y 
la Federación de Baloncesto de 
Castilla-La Mancha con el obje-
tivo de visibilizar y fomentar el 
deporte femenino como uno de 
los ejes estratégicos del equipo 
de Gobierno de la alcaldesa Mi-
lagros Tolón.

El concejal de Deportes, Pablo 
García, participaba en la presen-
tación oficial de la nueva equipa-
ción del Club Atletismo San Ilde-
fonso para la temporada 2022, 
de la mano de su patrocinador 
Banco Mediolanum. El acto se 
llevó a cabo en la plaza de Alfon-
so VI y contó también con depor-
tistas y socios del club.

El concejal de Deportes, Pablo 
García, ha participado este do-
mingo en la entrega de trofeos 
de la XXII Carrera Urbana Po-
pular ‘Tres Culturas’ que orga-
niza la Asociación de Vecinos ‘La 
Verdad’ con la colaboración del 
Ayuntamiento de Toledo.
Las pruebas de velocidad sobre 
patines se han desarrollado en la 
avenida de Europa en dos circui-
ros: de 10 y 22 kilómetros, y en 
la categoría absoluta solo para 
patinadores federados. También 
ha tenido lugar la milla atlética 
infantil.

En esta edición se ha homena-
jeado a la toledana parakarateka 
dos veces campeona del mundo, 
Isabel Fernández, presente tam-
bién en la cita deportiva al igual 
que el presidente del colectivo 
vecinal, Tomás Ruiz.

Las selecciones 
española y húngara de 
baloncesto femenino 
han disputado el 
partido de clausura del 
Torneo Internacional 
celebrado en Toledo

Se presenta la nueva 
equipación del 
Club Atletismo San 
Ildefonso

Entrega de trofeos de 
la XXII Carrera Urbana 
Popular ‘Tres Culturas’ 
de la Asociación de 
Vecinos ‘San Antón’

Toledo vuelve a acoger una cita deportiva internacional que reunirá en la capital a las selecciones 
masculinas sub15 de España, Francia, Eslovaquia y Portugal,

El presupuesto de este año contará con una partida para inversiones

El concejal de Deportes, Pablo 
García, ha presentado, junto al 
director general de Deportes 
de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, Carlos 
Yuste, y el coordinador de De-
porte Base y Promoción de la 
Federación Española de Balon-
mano, José Luis Santa Cristi-
na, el I Torneo Internacional de 
Balonmano ‘Ciudad de Toledo’ 
que se disputará del 16 al 18 de 
diciembre en el Pabellón ‘Ra-
fael del Pino’.

Como explicaba el responsa-
ble municipal de Deportes, To-
ledo vuelve a acoger una cita 
deportiva internacional que re-
unirá en la capital a las selec-
ciones masculinas sub15 de 
España, Francia, Eslovaquia y 
Portugal, un torneo que supone 
contar con los futuros jugado-
res de la élite internacional. “Es 
un placer y un orgullo recibirles 
en nuestra ciudad y estamos 
seguros de que se encontra-
rán como en casa, pues así lo 
esperamos”, ha dicho.

En la presentación, Pablo 
García destacó que desde el 
equipo de Gobierno de la alcal-
desa Milagros Tolón “tenemos 

el compromiso de trabajar tanto 
por el deporte de base, con el 
papel innegable del Patronato 
Deportivo Municipal, como por 
traer a la ciudad eventos nacio-
nales e internacionales como 
este torneo”, para añadir que 
tanto los partidos como los en-
trenamientos previos contará 
con un exhaustivo control sa-
nitario y con medidas frente a 
la covid-19.

Estas citas deportivas, como 
ha apuntado Pablo García, po-
nen de manifiesto que la ciudad 
apuesta y cree de manera firme 
en el deporte, prueba de ello 
son también el Campeonato de 
Jóvenes Promesas Paralímpi-
cas celebrado el pasado mes 
de marzo, donde se dieron cita 
los mejores atletas paralímpi-
cos para conseguir marca míni-
ma para los Juegos Paralímpi-

cos de Tokyo 2020, entre otros. 
Por último, el edil aplaudía la 
actividad que clubes como el 
Imperial o el Amibal realizan en 
pro del balonmano toledano, 
dando la posibilidad a numero-
sos niños y niñas de practicar 
este deporte fomentando há-
bitos de vida saludables, ade-
más de impulsar eventos de-
portivos como los campus de 
balonmano en periodo estival.

El Consejo Rector del Patrona-
to Deportivo Municipal ha apro-
bado este lunes el presupues-
to de este organismo para 2022 
que asciende a 5.604.488 euros 
y que recoge, por primera vez, 
una partida para inversiones. Las 
cuentas han contado con quince 
votos a favor, uno en contra del 
Grupo Municipal Vox y las abs-
tenciones de PP y Ciudadanos.

El presidente del PDM, Juan 
José Pérez del Pino, ha desta-
cado la importancia del apartado 
para inversiones de unos 150.000 
euros aproximadamente, con el 
que se quiere explorar “una vía 
de futuro para que el Patronato 
pueda resolver sus necesidades 
sin tener una excesiva dependen-
cia de cualquier otro organismo”.

Con esta partida se financiarán 
varias intervenciones, tal y como 
ha explicado Pérez del Pino. Se 

trata de la mejora de la seguridad 
de las instalaciones deportivas 
de Santa Bárbara; la remodela-
ción de los accesos del Campo 
de Fútbol ‘Paulino Lorenzo’, y el 
arreglo de las zonas aledañas de 
la sede del PDM que incluirá la 
construcción de unos almace-
nes y de un garaje para los ve-
hículos propios del Patronato.

Este presupuesto también 

sufraga la oferta deportiva que 
ofrece el PDM, “que crece bas-
tante en actividades y en las es-
cuelas tanto de invierno como 
de verano”; la ampliación de los 
servicios, “que se ha pasado de 
tener una mayor cobertura en 
horas nocturnas después de las 
22:00 horas”, además del man-
tenimiento ordinario de las ins-
talaciones deportivas.

Toledo acoge el I Torneo Internacional 
de Balonmano del 16 al 18 de diciembre

Aprobado el presupuesto para 2022 
del Patronato Deportivo Municipal 

El concejal de Deportes, Pablo García, junto al director general de Deportes de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, Carlos Yuste, y el coordinador de Deporte Base y Promoción de la Federación Española de 

Balonmano, José Luis Santa Cristina

La parakarateka toledana dos 

veces campeona del mundo, 

Isabel Fernández, ha recibido un 

merecido homenaje.

Reunión del Consejo Rector del Patronato deportivo.
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El Palacio de Congresos ‘El Gre-
co’ de Toledo acogía de nuevo, la 
gala de clausura del 13 Festival del 
Cine y la Palabra CiBRA con la que 
se puso el broche � nal a más de 
diez días de actividades ligadas 
al séptimo arte y a la literatura. 
‘Maixabel’ fue la gran triunfado-
ra de la noche llevándose tres de 
los galardones más destacados 
del certamen.

Mejor película de guion adap-
tado, mejor interpretación feme-
nina para Blanca Portillo y Pre-
mio Alice Guy a la protagonista 
de esta historia llevada al cine y 
dirigida por Itziar Bollaín, Maixabel 
Lasa, viuda del político socialis-
ta Juan María Jáuregui asesina-
do por ETA, quien recibió un mul-
titudinario aplauso por parte del 
público congregado en esta cita.

Homenaje a Alatriste
Otro de los galardones más es-
perados de la noche, el premio 
Toledo de Cine, lo recibió el elen-
co artístico de Alatriste, novela y 
película a la que rendía homena-
je este año el Festival, y que han 
recogido su director Agustín Díaz 

Yanes, Unax Ugalde, Eduard Fer-
nández y Blanca Portillo. Su pro-
tagonista, Viggo Mortensen par-
ticipó en el festival en una charla.

Mejor película de guion original
‘El buen patrón’ de Fernando 
León de Aranoa, presente tam-
bién en la gala, recibió el premio 
Carlos Blanco a la Mejor Película 
de guion original; la mejor inter-
pretación masculina recayó en 

Eduard Fernández y Dani Rovira 
por ‘Mediterráneo’; y el Premio Es-
pecial del Público fue para ‘Seis 
días corrientes’ de Neus Ballús. 
Uno de los actores protagonistas, 
Valero Escolar, era el encargado 
de recogerlo.

La actriz Luisa Gavasa, muy emo-
cionada, se subía al escenario del 
Palacio de Congresos de Toledo 
para recibir el segundo premio Ali-
ce Guy de la noche, en reconoci-

miento a toda su trayectoria pro-
fesional. Un galardón que hdedicó 
a su abuelo y también a todas las 
mujeres luchadoras, invisibles y pi-
soteadas como lo fuera en su tiem-
po Alice Guy, primera persona en 
dirigir una película de � cción.

Además, el festival otorgaba el 
galardón ‘Toledo de cine’ al escri-
tor y guionista mexicano Guillermo 
Arriaga, conocido principalmente 
por contribuir con los guiones de 

películas como ‘Amores perros’, 
’21 gramos’ o ‘Babel’, y ganador 
del Premio Alfaguara de Novela en 
2020 por ‘Salvar el fuego’. Recibió 
el premio de manos de Luis Gar-
cía Montero, ambos presentes en 
una de las charlas del programa 
de actividades. Por último, CiBRA 
quiso dedicar este año una men-
ción especial dentro del ámbito 
del cine y la educación, a la es-
critora y guionista Lola Salvador, 
y a una de las coordinadoras del 
programa Cine y educación de la 
Academia de Cine de Madrid, la 
profesora Mercedes Ruiz.

Espectacular
La gala de clausura del festival del 
cine por excelencia de Toledo fue 
conducida por el actor Gonzalo 
Ramos y contó con números de 
películas como ‘Moulin Rouge’, 
‘Alatriste’ o ‘Sister Act 2’.

También, en homenaje a los be-
sos que se perdieron durante la 
pandemia, fueron rememorados 
algunos de los besos más míti-
cos del cine con secuencias de  
‘My girl’, ‘Titanic’, ‘Spiderman’, ‘La 
dama y el vagabundo’ o ‘Ghost’.

Espectacular gala de clausura del Festival CiBRA
Mil personas abarrotaron el auditorio del palacio de Congresos El Greco, que acogía la gala de clausura del Festival

La gala rindió homanaje a los besos que se perdieron durante la pandemia, así, fueron recordados algunos  de los 

besos más míticos del cine.

Queremos compartir con todos nuestros lectores estos días de felicidad deseándoles lo 
mejor para estas fiestas y el próximo año y por ello

 ¡¡¡ queremos que ganes con nosotros hasta 100€!!!
en el sorteo extraordinario de Navidad del 22 de diciembre de 2021

¡¡¡Gana con nosotros hasta 100€ 
en la lotería de Navidad!!!

* El importe total del premio está sujeto al correspondiente pago de impuestos, el cual asciende a un 20% del importe premiado. Si el 
numero resultara premiado contactar con “Tu Toledo” en el teléfono 641 298 311 o en el mail info@tutoledo.com

6 7 7 9 8

Cada persona que presente este ejemplar 

tiene una participación por valor de 0,005 

€ con la que podrá obtener un premio de 

hasta 100€(*) si el número del décimo de la 

imagen coincide con el número del primer 

premio de sorteo extraordinario de Navidad 

del próximo dia 22 de diciembre de 2021
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El Gobierno local, representado 
por la portavoz del equipo de Go-
bierno y concejala de Relacio-
nes Institucionales, Noelia de la 
Cruz, y los concejales Ana Abe-
llán, Francisco Rueda y Marta 
Medina, asistieron el pasado 10 
de diciembre al concierto benéfi-
co ‘Recordando a Montserrat Ca-
ballé’ que ofreció en el Palacio de 
Congresos ‘El Greco’ la soprano 
e hija de la homenajeada Mont-
serrat Martí Caballé y ‘Los chicos 

del coro de SaintMarc’. Se trata 
de una iniciativa solidaria a favor 
de la Asociación de Familias de 
Niños con Cáncer (Afanion), pro-
movida por la Correduría de Se-
guros García Ochoa que cuenta 
con el patrocinio y colaboración 
del Ayuntamiento de Toledo. El 
acto contó con la presencia del 
presidente de la Diputación, Ál-
varo Gutiérrez, y del presidente 
de Afanion, Juan García Gualda, 
entre otras autoridades.

Los fondos que se recauden de 
la venta del calendario de Down 
Toledo para el año 2022, en su 
edición de pared o de mesa, se 
destinarán al mantenimiento 
de los programas de atención 
y acompañamiento que la aso-
ciación lleva a cabo en la ciudad, 
un calendario protagonizado por 
los usuarios en diferentes espa-
cios y escenarios, sumando ya 
11 ediciones consecutivas.

En la actualidad, Down Toledo 
mantiene activos sus programas 
de ayuda y formación para la me-
jora de la calidad de vida de sus 
usuarios y la de sus familias. El 
calendario, además, tiene como 
fin que su presencia en los ho-
gares o lugares de trabajo a lo 
largo del año promueva la sen-
sibilización de la sociedad por 
el derecho a la inclusión.

Un grupo de diez jóvenes finali-
zará en las próximas semanas el 
programa formativo y de creación 
artística que dirige a través del 
Ayuntamiento el damasquinador 
toledano Óscar Martín. Este pro-
grama responde al compromiso 
municipal de ofrecer oportunida-
des de formación y empleo a to-
dos los sectores de la ciudadanía 
en situación de desempleo o ex-
clusión. Se trata de un proyecto 
de participación y socioeduca-
tivo al que se ha acuñado el tí-
tulo ‘Motivar-te’, una propuesta 
que cuenta con un equipo mul-
tidisciplinar que trabaja con he-
rramientas de creación artística. 
Así, gracias al taller de damasqui-
nado, se ofrece un espacio para 
la creatividad en las instalaciones 
del Centro Municipal de Empleo 
Carlos III que tiene como objeti-
vos permitir el desarrollo de las 
potencialidades individuales, la 
capacidad de relacionarse social-
mente y recuperar el sentimiento 
de valía personal.

El vicealcalde, José Pablo Sa-
brido, ha participado en la cere-
monia de entrega de los premios 
anuales de la Real Academia de 
Bellas Artes y Ciencias Histó-
ricas de Toledo (Rabacht) con 
los que la institución reconoce 
el mérito en las realizaciones ar-
tísticas, históricas, literarias, pa-
trimoniales y medioambientales 
llevadas a cabo por personas e 
instituciones en el ámbito de la 
provincia.

En este acto, celebrado en la 
sede de la Real Fundación, el vi-
cealcalde ha felicitado a los ga-
lardonados por la Rabacht re-
conociendo su esfuerzo y amor 
por Toledo y les ha pedido que 
sigan colaborando con el Ayun-
tamiento y con la ciudad desde 
los diferentes ámbitos en los que 
desarrollan su labor.

Tras recordar que la Real Aca-
demia fue reconocida con la Me-
dalla de Oro de la ciudad, ha 
agradecido a los académicos 
su lealtad con el Gobierno mu-
nicipal y con Toledo y les ha em-
plazado a continuar colaboran-
do con el Consistorio y el resto 
de instituciones para afianzar un 
futuro próspero en la ciudad ci-

mentado en «nuestro orígenes» 
y «en lo que nos hace sentirnos 
orgullosos de nuestro pasado».

Galardonados
En esta octava edición, la Real 
Academia ha concedido el Pre-
mio de Artes al meteorólogo y 
pintor toledano Fernando Aran-
da, cuyas ilustraciones es posi-
ble apreciar reunidas en volúme-
nes como ‘Rincones del Toledo 
desaparecido’ (2012), y el Premio 
de Historia al historiador Rafael 
del Cerro Malagón, especialista 
en el estudio de la configuración 
urbana y social de Toledo desde 

el siglo XIX hasta la actualidad.
María Luisa Mora Alameda, 

poeta toledana con galardones 
tales como el premio Adonáis de 
Poesía (1994), ha recibido el Pre-
mio de Literatura, mientras que 
la Asociación Tierras de Cerá-
mica ha recogido el Premio de 
Patrimonio por su contribución 
a la difusión del patrimonio al-
farero de Talavera de la Reina y 
Puente del Arzobispo.

El equipo responsable de la 
rehabilitación del hospital de 
la Santísima Trinidad de Torri-
jos, edificio del siglo XVI que se 
encontraba gravemente ame-

nazado, ha sido merecedor del 
Premio de Rehabilitación, y el 
biólogo Santos Cirujano Bra-
camonte, científico titular del 
CSIC en el Real Jardín Botáni-
co de Madrid, para finalizar, ha 
obtenido el Premio de Patrimo-
nio Natural.

A estos galardones se han su-
mado también un Premio Espe-
cial otorgado por los académi-
cos a la Escuela de Arquitectura 
de Castilla-La Mancha con moti-
vo de sus diez años de andadura 
y de su programa de actividades 
educativas y culturales para ce-
lebrar tal aniversario.

El fallo de estos galardones se 
conoció en el mes de julio de 
2020 y su entrega estaba previs-
ta para el mes de octubre de ese 
mismo año. La pandemia del co-
ronavirus obligó a retrasar esta 
ceremonia hasta el día de hoy.

En este acto estuvieron presen-
tes también: el director de la Real 
Academia, Jesús Carrobles; una 
amplia representación de acadé-
micos de la institución; el dele-
gado de la Junta en Toledo, Ja-
vier Úbeda, y el presidente de la 
Real Fundación, Eduardo Sán-
chez-Butragueño, entre otros.

Respaldo del ayuntamiento al concierto 
solidario ‘Recordando a Montserrat Caballé’

Presentación del 
calendario solidario  
de Down Toledo

Talleres de 
formación y 
creación artística 
a través del 
damasquinado

El vicealcalde reconoce el esfuerzo de los premiados por la 
Real Academia y les invita a seguir colaborando con la ciudad

Una iniciativa solidaria a beneficio de Afanion, (Asociación de Familias de Niños con Cáncer

Cartel del último ‘Woman Fest’ celebrado en Toledo.

Un certamen que ha premiado diferentes categorías de este arte: boda, 

infantil, retrato, paisaje y libre creación, además de conceder el premio 

absoluto Quijote 2021 que ha recaído este año en Ramón Fernández 

Fernández, de Gijón. En el acto han estado presentes también el presidente 

de Afocam, David Torres; la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno 

regional, Blanca Fernández, y miembros de la Corporación municipal.

Gala de entrega del Premio Nacional de 
Fotografía Quijote 2021 de Afocam
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El edil de Cultura, Teo García, ha 
recibido este martes en la Pla-
za del Ayuntamiento al Club de 
Lectura Fácil Las Soñadoras que, 
tras haber leído el libro ‘El mis-
terio del camino de Santiago’ se 
dispuso a emprender la aventura 
del Camino de Santiago que hoy 
ha finalizado en Toledo. Por ese 
motivo, y en reconocimiento a su 
esfuerzo y trabajo, García les ha 
hecho entrega de la tradicional 
vieira con la se obsequia a los 
peregrinos al finalizar el cami-
no. Un símbolo de generosidad 
que el Ayuntamiento ha querido 
compartir con todos ellos y que 
han recibido de manos del edil 
con la colaboración de Marisol 
Anguita, coordinadora del Club 
de Lectura.

La concejala de Festejos, María 
Teresa Puig, dio la bienvenida 
al elenco de actores y actrices, 
bailarines y bailarinas, que for-
man el espectáculo musical na-
videño ‘Vulkano Kids’, una de 
las actividades del programa 
de Navidad que promueve el 
Ayuntamiento de Toledo con el 
objetivo de ofrecer iniciativas 
para todos los públicos duran-
te estas fechas tan señaladas.

El público llenó,  por comple-
to, el aforo de las 600 localida-
des distribuidas en el audito-
rio al aire libre del parque de 
las Tres Culturas, desde donde 
grandes y pequeños disfruta-
ron con las voces en directo 
de algunos de los personajes 
más emblemáticos, además 
de la magia y los juegos diri-
gidos por los artistas del mu-
sical ‘Vulkano Kids’.

El concejal de Cultura, Teo Gar-
cía, ha presidido el Consejo Rec-
tor del Patronato Municipal del 
Teatro de Rojas que se ha desa-
rrollado este jueves en depen-
dencias municipales. En este 
contexto se ha aprobado el an-
teproyecto de presupuesto del 
Patronato, que asciende hasta 
1.750.000 euros, lo que supone 
un incremento respecto al ejerci-
cio anterior de un 9,6 por ciento.

Como ha avanzado el respon-
sable municipal de Cultura, el au-
mento más significativo que se 
produce en las cuentas del Tea-
tro Municipal de Rojas es con-
secuencia de la transferencia de 
capital que realizará el Ayunta-

miento en 2022 para la reposición 
de la central de detección de in-
cendios del edificio y el equipa-
miento de sonido de la sala princi-
pal. Estas inversiones supondrán 

156.000 euros.
Asimismo, la aportación muni-

cipal al Patronato del Teatro de 
Rojas será un 2 por ciento ma-
yor que en 2021, con 1.071.000 

euros, mientras que las apor-
taciones derivadas de conve-
nios, acuerdos y subvenciones 
se mantienen respecto al ejerci-
cio actual; tanto la colaboración 
de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha a través del 
programa regional de artes escé-
nicas, como el patrocinio de Eu-
rocaja Rural. «Estas cuentas van 
a permitir mantener la excelencia 
y la calidad de los espectáculos 
que se desarrollan en los espa-
cios escénicos en los que progra-
ma el teatro municipal, como la 
sala principal, la sala off ‘El Ca-
fetín’ y el auditorio del Palacio de 
Congresos ‘El Greco’», ha expli-
cado. erl edil de cultura.

El Club de 
Lectura Fácil 
‘Las Soñadoras’ 
recibe el apoyo del 
Ayuntamiento

Éxito en el auditorio 
del musical infantil 
de Navidad ‘Vulkano 
Kids’

El Ayuntamiento aprueba 1,7 millones 
de presupuesto para el Teatro de Rojas 
El concierto de Navidad de este año correrá a cargo de la Camerata Lírica de España

TEATRO DE ROJAS

Currents. Mayumaná. En el  
escenario se presenta a pura  
danza y percusión un verdadero 
viaje de dos sectores enfrentados.

22 de diciembre / Auditorio El Greco.  
17:30 (nueva función) y 20:00

Concierto Extraordinario de 
Navidad. El Mesías se ha convertido 
en una de las obras musicales más 
interpretadas de la historia.

26 de Diciembre

Gran gala Tchaikovsky. Un 
programa con escenas de El Lago 
de los Cisnes, El Cascanueces y 
La Bella Durmiente.

Blancanieves y los 7 enanitos.   
Ballet Nacional de Moldavia. Por 
primera vez en España. Un gran 
espectáculo.

Reunión del Consejo Rector del Patronato Municipal del Teatro de Rojas.

Los concejales del equipo de 
Gobierno, Francisco Rueda y 
Mar Álvarez, han participado 
este sábado en la celebración 
de la festividad judía Janucá en 
la Sinagoga de Samuel ha Leví 
de Toledo. Un acto organizado 
por el Ayuntamiento en colabo-
ración del Museo Sefardí y el 
Centro Sefarad-Israel.
En su intervención, Francisco 
Rueda ha trasladado a los asis-
tentes un cordial saludo de la 
alcaldesa Milagros Tolón, quien 
«estaba muy ilusionada por la 
realización de este acto», y ha 
dicho que a «los toledanos nos 
gusta reconocernos en la ima-
gen de la ciudad de las Tres 
Culturas, de la convivencia y 
de la tolerancia».
Una imagen relacionada con el 

reinado de Alfonso X, nacido 
en Toledo y cuyo octavo cen-
tenario conmemora la ciudad. 
Así, se ha referido a las Siete 

partidas’, marco en el que el 
monarca castellano estable-
cía la obligación de respetar 
la sinagogas o a la Escuela de 

Traductores de la ciudad, en la 
que destacaron muchos judíos 
sefardíes toledanos.
La Janucá es una de las cele-
braciones más importantes del 
calendario judío que, según la 
tradición, rememora la recon-
sagración del templo después 
del asedio frente a los helenos 
y narra el milagro que ocurrió 
durante esos días de asedio en 
los que el candelabro del propio 
templo disponía solo de acei-
te para las velas para un único 
día, sin embargo, se mantuvie-
ron encendidas durante ocho.
Así, la celebración ha consisti-
do en el encendido de las velas 
de la menorá,  la interpretación 
del tradicional canto de Ma’oz 
Tzur del siglo XIII, y ha finali-
zado con un concierto sefardí.

Toledo rememora una de sus tradiciones 
pasadas y celebra la festividad de Janucá
El acto se ha celebrado en la Sinagoga de Samuel ha Leví

Es una de las celebraciones más importantes del calendario judío.

30 de Diciembre / Auditorio el Greco 6 de enero / Auditorio el Greco
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